
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

 

TEMA: 

TECNOLOGÍA DEL APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO EN LA 

COMPRENSIÓN LECTORA PARA LOS ESTUDIANTES 

DEL NOVENO AÑO DE LENGUA Y LITERATURA 

EN LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

"ILEANA ESPINEL CEDEÑO" 

APLICACIÓN MÓVIL 

 

 

AUTORES: 

CHILA SÁNCHEZ JAZMIRA ALEXANDRA 

JARA JESÚS MARCOS JOSUÉ 

 

 

TUTORA: 

MSc. GLADYS GIOCONDA LAGOS REINOSO 

 

 

 

GUAYAQUIL, ABRIL 2019



ii 
 

 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 

Dr. Santiago Galindo Mosquera, MSc                         Dr. Pedro Pizzo Bajaña, MSc. 

                    DECANO       VICEDECANO 

 

 

 

 

 

Lcdo. Juan Fernández Escobar,  MSc.          Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

  DIRECTOR DE LA CARRERA          SECRETARIO   

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

 

 

Guayaquil, 11 de Febrero del 2019 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

La MSc. Gladys Gioconda Lagos Reinoso, tutora del trabajo de titulación  

TECNOLOGÍA DEL APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO EN LA 

COMPRENSIÓN LECTORA PARA LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO 

AÑO DE LENGUA Y LITERATURA EN LA UNIDAD EDUCATIVA DEL 

MILENIO "ILEANA ESPINEL CEDEÑO" APLICACIÓN MÓVIL, certifico 

que el presente trabajo de titulación, elaborado por Jazmira Alexandra 

Chila Sánchez  con C.C. No. 095077716-9 y Marcos Josué Jara Jesús 

con C.C. No. 093018417-1, con mi respectiva asesoría como 

requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIADOS EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, en la Carrera Sistemas Multimedia/ 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose 

apto para su sustentación. 

 

 

 

MSc. Gladys Lagos Reinoso 

C.C. No. 0916281256 

 

 



iv 
 

 
 

 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

Guayaquil, 11 de Febrero del 2019 

 
Sr. MSc. 
Jacinto Calderón Vallejo. 
DECANO DE FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
Ciudad. - 
De mis consideraciones:  

Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
TECNOLOGÍA DEL APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO EN LA COMPRENSIÓN LECTORA PARA 
LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE LENGUA Y LITERATURA EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA DEL MILENIO "ILEANA ESPINEL CEDEÑO" APLICACIÓN MÓVIL de los  
estudiantes Jazmira Alexandra Chila Sánchez y Marcos Josué Jara Jesús. Las gestiones 
realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los 
parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes 
aspectos: 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 24  palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 
Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. Cumplimiento con el Reglamento de 
Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el 
trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que los estudiantes Jazmira Alexandra Chila 
Sánchez y Marcos Josué Jara Jesús está apto para continuar el proceso de titulación. 
Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 
Atentamente, 

 

MSc. Gladys Lagos Reinoso 

C.C. No.      0916281256  



v 
 

 
 

 

 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 
USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES ACADÉMICOS 
 

Jazmira Alexandra Chila Sánchez  con C.C. No. 095077716-9 y Marcos 

Josué Jara Jesús con C.C. No. 093018417-1. Certificamos que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es 

“TECNOLOGÍA DEL APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO EN LA 

COMPRENSIÓN LECTORA PARA LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO 

DE LENGUA Y LITERATURA EN LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO 

"ILEANA ESPINEL CEDEÑO" APLICACIÓN MÓVIL”, son de nuestra 

absoluta propiedad, responsabilidad y según el Art. 114 del CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizamos el uso de una licencia 

gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

presente obra con fines académicos, en favor de la Universidad de 

Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

 

 
Jazmira Alexandra Chila Sánchez            Marcos Josué Jara Jesús 
C.C. No. 095077716-9 C.C No. 093018417-1 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras 

creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras 

creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de 

investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de 

titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin 

perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales 

corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos. 



vi 
 

 
 

 

Dedicatoria 

 

A mis padres: Sandra Sánchez Rodríguez y Efrén Chila Arias por 

motivarme a que siga adelante y no me deje vencer por los obstáculos, 

por su amor infinito a pesar de las circunstancias económicas han hecho 

el esfuerzo en apoyarme en mis estudios. 

 

Nehemías Roha Chila mi hijo que es el motor de mi vida, mi inspiración 

para hacer las cosas bien que con todo su amor que me demuestra y no 

permite rendirme fácilmente. 

 

Diego Roha Plúas mi esposo que me ha apoyado económicamente y 

emocionalmente en mis estudios Universitarios desde el día que nos 

conocimos. 

 

Jazmira Alexandra Chila Sánchez 

 

Dedico este trabajo y esfuerzo a Dios sin el nada de esto sería posible, 

mis padres quienes no se cansaron de luchar y esforzarse para que 

termine mis estudios Universitarios, a mis hermanas por motivarme día a 

día. 

 

Marcos Josué Jara Jesús 

 

 

  



vii 
 

 
 

Agradecimiento 

 

A Jehová Dios por permitirme vivir día a día para cumplir mis objetivos y 

alcanzar mis metas. 

 

Agradecerle infinitamente a mi hermana Josselin Chila Sánchez y a mi 

madre y a mi hermano por estar en los momentos que más las he 

necesitado, por cuidar de mi hijo mientras tenía que ir a clases o hacer 

una investigación de la universidad y por estar siempre dispuestos, 

gracias por confiar en mis capacidades de poder alcanzar una de mis 

metas. 

 

A mi esposo Diego Roha Plúas por ser mi pilar fundamental en esta etapa 

profesional, brindándome todo su amor y apoyo, a su inmensa bondad. 

 

Agradecerle a mi compañero de trabajo de titulación Marcos Jara que me 

ha apoyado en mi carrera Universitaria, me ha brindado su amistad 

sincera y ha estado en todo momento en el ámbito de estudio. 

 

No podía faltar mi tutora Ing. Gladys Lagos Reinoso, MSc., que me ha 

guiado e impartido sus conocimiento durante este trabajo de 

investigación, una persona responsable y correcta que ha sabido 

manejarse de la mejor forma como docente.  

 

Jazmira Alexandra Chila Sánchez 

  



viii 
 

 
 

En primer quiero agradecer enormemente a Dios. Él me ha llenado de 

sabiduría y entendimiento,  por este logro alcanzado. Gracias señor Dios  

todo poderoso esto y lo que viene a futuro será en tu nombre. 

 

A mis padres que me han dado las bases y la confianza para seguir 

adelante que sería de mí sin ustedes y su apoyo incondicional en cada 

uno de mis obstáculos estuvieron presentes, este logro va por ustedes 

amados padres Marcos Jara Encalada y Dolores Jesús Alvarado. 

 

A mis hermanas que en ocasiones despertaron en mí el deseo de no 

dejarme vencer por hechos y sucesos de la vida ellas con su experiencia 

y visión llenaron de motivación mi espíritu y los deseos de obtener este 

logro que será el primero de muchos si Dios así lo permite. 

 

A mi hija Ashley Jara Vargas y esposa Mariuxi Vargas Moncayo que han 

sido testigos de todos los sacrificios que juntos hemos pasado, ellas 

supieron entender mi esfuerzo y descuido familiar, doy gracias a Dios 

porque de una manera u otra este logro también es de ustedes y juntos lo 

celebraremos. 

 

A mi compañera de titulación Jazmira Chila Sánchez mis agradecimientos 

y felicitaciones ella me acompaño en todos los semestres. 

 

A las Autoridades de la Universidad de Guayaquil, docentes quienes 

transmitieron su conocimiento de la mejor manera a mi tutora MSc Gladys 

Lagos Reinoso quien ha sido mi docente y guía en este proyecto, al 

director de la carrera Msc Juan Fernández Escobar enteramente 

agradecido por ser partícipe de mi conocimiento y guía en todo momento. 

Marcos Josué Jara Jesús 



ix 
 

 
 

Índice General 

 
PORTADA .......................................................................................................................... i 

DIRECTIVOS .................................................................................................................... ii 

Dedicatoria .......................................................................................................................vi 

Agradecimiento ............................................................................................................. vii 

Índice General ................................................................................................................. ix 

Índice de Tabla ................................................................................................................ xi 

Índice de Gráficos ......................................................................................................... xii 

Índice de Ilustración ..................................................................................................... xii 

RESUMEN....................................................................................................................... xiii 

ABSTRACT..................................................................................................................... xiv 

Introducción .................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................... 4 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación ............................................ 4 

1.2 Formulación del problema ................................................................................ 8 

1.3 Sistematización .................................................................................................... 9 

1.4 Objetivos de la investigación ........................................................................... 9 

1.5 Justificación e Importancia ............................................................................ 10 

1.6 Delimitación del problema .............................................................................. 12 

1.7 Premisas de la investigación ......................................................................... 12 

CAPÍTULO II ................................................................................................................... 15 

MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 15 

2.1 Antecedentes de la Investigación ................................................................. 15 

2. 2 Marco Conceptual ............................................................................................ 17 

2.3 Marco Contextual .............................................................................................. 44 

2.4 Marco Legal......................................................................................................... 45 

Constitución Política 2008 ..................................................................................... 46 

CAPÍTULO III .................................................................................................................. 51 

3.1 Diseño de la investigación .............................................................................. 51 

3.2 Modalidad de la investigación ....................................................................... 51 

3.3 Tipos de investigación ..................................................................................... 52 

3.4  Métodos de investigación .............................................................................. 54 



x 
 

 
 

3.5 Técnicas de investigación ......................................................................... 56 

3.6 Instrumento de investigación ........................................................................ 57 

3.6 Población y muestra ................................................................................... 60 

Análisis e Interpretación de Datos .......................................................................... 62 

Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de investigación ........ 85 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................. 87 

4.1 Título de la propuesta ...................................................................................... 87 

4.2 Justificación ....................................................................................................... 87 

4.3 Objetivos de la Propuesta ............................................................................... 88 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta.............................................................. 89 

4.5 Factibilidad de la Propuesta ........................................................................... 93 

4.6 Descripción de la propuesta .......................................................................... 95 

Referencias .................................................................................................................. 107 

 ......................................................................................................................... 108 ANEXOS

 

 

  

file:///C:/Users/JAZMIRA/Downloads/tesis%202%20de%20chila%20y%20jara.docx%23_Toc7022478


xi 
 

 
 

Índice de Tabla 

Tabla Nº 1 Operacionalización de las variables ................................................... 14 

Tabla Nº 2. ESCALA DE LIKERT............................................................................... 58 

Tabla Nº 3 Distributivo de la población .................................................................. 60 

Tabla Nº 4. Buenos hábitos de lectura entre estudiante ................................... 62 

Tabla Nº 5 Dificultad en la comprensión lectora ................................................. 63 

Tabla Nº 6. Uso de recursos tecnológicos ............................................................ 64 

Tabla Nº 7. Uso de Smartphone ............................................................................... 65 

Tabla Nº 8. Uso de aplicativos móviles .................................................................. 66 

Tabla Nº 9. Uso de dispositivos móviles ............................................................... 67 

Tabla Nº 10. Uso de aplicación móvil educativa .................................................. 68 

Tabla Nº 11. Problemas de comprensión lectora ................................................ 69 

Tabla Nº 12. Aplicación móvil herramienta de aprendizaje .............................. 70 

Tabla Nº 13. Comunicación a través de una aplicación móvil ......................... 71 

Tabla Nº 14. Desarrollo de una aplicación móvil ................................................. 72 

Tabla Nº 15. Aplicación móvil permitirá reforzar la clase.................................. 73 

Tabla Nº 16. Uso de recurso tecnológico .............................................................. 74 

Tabla Nº 17. Uso de las tecnologías en la educación ......................................... 75 

Tabla Nº 18. Uso de aplicativos móviles en las clases de lectura .................. 76 

Tabla Nº 19. Nuevos métodos de aprendizaje ...................................................... 77 

Tabla Nº 20. Aplicación móvil en el aprendizaje .................................................. 78 

Tabla Nº 21. Problemas de comprensión lectora ................................................ 79 

Tabla Nº 22. Herramienta de aprendizaje ............................................................... 80 

Tabla Nº 23. Comunicación a través de una aplicación móvil ......................... 81 

 

 

  



xii 
 

 
 

Índice de Gráficos 

Gráfico Nº 1. Buenos hábitos de lectura entre estudiante ................................ 62 

Gráfico Nº 2. Dificultad en la comprensión lectora ............................................. 63 

Gráfico Nº 3. Uso de recursos tecnológicos ......................................................... 64 

Gráfico Nº 4. Uso de Smartphone ............................................................................ 65 

Gráfico Nº 5. Uso de aplicativos móviles............................................................... 66 

Gráfico Nº 6.Uso de dispositivos móviles ............................................................. 67 

Gráfico Nº 7.Uso de aplicación móvil educativa .................................................. 68 

Gráfico Nº 8. Problemas de comprensión lectora ............................................... 69 

Gráfico Nº 9. Aplicación móvil herramienta de aprendizaje ............................. 70 

Gráfico Nº 10. Comunicación a través de una aplicación móvil ...................... 71 

Gráfico Nº 11. Desarrollo de una aplicación móvil ............................................. 72 

Gráfico Nº 12. Aplicación móvil permitirá reforzar la clase .............................. 73 

Gráfico Nº 13. Uso de recurso tecnológico ........................................................... 74 

Gráfico Nº 14. Uso de las tecnologías en la educación ..................................... 75 

Gráfico Nº 15. Uso de aplicativos móviles en las clases de lectura ............... 76 

Gráfico Nº 16. Nuevos métodos de aprendizaje .................................................. 77 

Gráfico Nº 17. Aplicación móvil en el aprendizaje .............................................. 78 

Gráfico Nº 18. Problemas de comprensión lectora ............................................. 79 

Gráfico Nº 19. Herramienta de aprendizaje ........................................................... 80 

Gráfico Nº 20. Comunicación a través de una aplicación móvil ...................... 81 

 

 

Índice de Ilustración 
Ilustración 1 Inicio de MIT AI2 INVENTOR ........................................................... 100 

Ilustración 2 Acceso a la App por medio de Google ........................................ 101 

Ilustración 3 Crear la aplicación ............................................................................ 101 

Ilustración 4 Página principal de la App .............................................................. 102 

Ilustración 5 Edición de la App .............................................................................. 102 

Ilustración 6 Diseño de la App ............................................................................... 103 

Ilustración 7 Vinculación con sitio web ............................................................... 103 

Ilustración 8 Opciones para ejecutar la aplicación ........................................... 104 

Ilustración 9 Código QR ........................................................................................... 104 

Ilustración 10 Descarga del emulador .................................................................. 105 

Ilustración 11 instalación de la App en el Smartphone ................................... 105 

 



xiii 
 

 
 

-                           

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN: PRESENCIAL 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

Tecnología del aprendizaje y conocimiento en la comprensión lectora para 

los estudiantes del noveno año de Lengua y Literatura en la Unidad 

Educativa del Milenio "Ileana espinel Cedeño" aplicación móvil. 

       

         AUTORES: JAZMIRA ALEXANDRA CHILA SÀNCHEZ 

MARCOS JOSUÈ JARA JESÙS 

RESUMEN 

 

El proyecto investigativo se realizó para diagnosticar la incidencia de las 

tecnologías de aprendizaje y conocimiento en la comprensión lectora a los 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica en la Unidad 

Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”, la problemática se 

establece gracias a un diagnóstico de datos recopilados mediante  un 

estudio de campo con métodos científicos para determinar la metodología 

a aplicar, los instrumentos de investigación fueron encuestas y entrevista 

para obtener  resultados y llegar a la conclusión sobre la factibilidad del 

estudio planteado. Se pudo constatar el limitado manejo de las 

tecnologías lo cual dificulta el desarrollo del aprendizaje, se propuso 

diseñar una aplicación móvil, que sirvió como  herramienta de apoyo, para 

mejorar la comprensión lectora, se evidenciaron mejoras en el proceso de 

la comprensión lectora. 

 

Palabras claves: Tecnología del aprendizaje y conocimiento, Lectura, 

App  
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 ABSTRACT  
 

 

The research project was conducted to diagnose the incidence of learning and 

knowledge technologies in reading comprehension to students in the ninth year 

of Basic General Education in the Educational Unit of the Millennium "Ileana 

Espinel Cedeño", the problem is established thanks to a diagnosis of data 

collected through a field study with scientific methods to determine the 

methodology to be applied, the research instruments were surveys and 

interviews to obtain results and reach the conclusion about the feasibility of the 

proposed study. It was possible to confirm the limited management of the 

technologies, which hinders the development of learning, it was proposed to 

design a mobile application, which served as a support tool, to improve reading 

comprehension, improvements in the reading comprehension process were 

evidenced. 

Keywords: Learning and knowledge technology, Reading, App
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Introducción 
 

En la actualidad es notorio que la sociedad ha tenido cambios 

avanzados. En el ámbito de las tecnologías los progresos resaltan más, 

hoy en día la forma de adquirir nuevos conocimientos del ser humano han 

cambiado gracias a las innovaciones tecnológicas que son una parte 

fundamental en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Las Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento van más allá de 

orientar  a la sociedad a utilizar  las Tecnologías de la Información y 

Comunicación,  dirigirlos a fines formativos y concretos, tanto para el 

discente como para el docente, con el propósito de entender mejor. Se 

trata en saber elegir y usar perfectamente los usos didácticos que las TIC 

tienen para el aprendizaje y la docencia. 

 

En Ecuador podemos observar que muchos de los estudiantes 

presentan problemas de decodificación para entender una lectura, en la 

asignatura de Lengua y Literatura indica que el estudiante debe saber 

comprender lo que lee, en un estudio realizado sobre la lectura 

comprensiva que afecta de una manera directa al aprendizaje de los 

estudiantes de noveno EGB, se ha llegado a un análisis profundo para 

saber qué es lo que ocasiona la poca costumbre de lectura y comprensión 
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lectora. La lectura es una base fundamental para el desarrollo del ser 

humano ya que nos ayuda a expresar nuestras ideas y a reflexionar. 

 

El objetivo principal del estudio realizado es analizar la incidencia 

de las nuevas Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TAC) en la 

comprensión lectora mediante la objeción, estudio de campo exploratorio, 

fuentes bibliográficas, encuestas que arrojaron resultados estadísticos 

para el diseño de una aplicación móvil. 

 

El diseño de una aplicación móvil ayudara a los estudiantes de 

Noveno EGB a fomentar la lectura ya que existen falencias en la 

comprensión  lectora, esto se debe desde el poco interés de los 

estudiantes como a la limitada preparación de los docentes sobre el uso 

adecuado de las tecnologías. 

 

La investigación se desarrollará en cuatro capítulos estructurados. 

CAPÍTULO I: El Problema: se detalla el contexto de la 

investigación, analizando la situación conflicto y hecho científico, 

desarrollando las causas y formulación del problema, destacando su 

relevancia y factibilidad en la investigación, relacionando el objetivo 

general con los objetivos específicos, planteando interrogantes de la 

investigación y realizando la justificación. 
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CAPÍTULO II: Marco Teórico: se describe los antecedentes del 

estudio para afianzar las definiciones conceptuales de la investigación de 

las bases teóricas dando fundamentaciones epistemológicas, que 

permitan tener una perspectiva y establecer variables y definir conceptos. 

 

CAPÍTULO III: Metodología: está constituido por la metodología, a 

usar en la investigación en el proceso de recolección de información y las 

técnicas que se utilizaron en el análisis y discusión de resultados de la 

tabulación de la información recabada, a través de encuestas y 

entrevistas a los involucrados. 

 

CAPÍTULO IV: La Propuesta: En este capítulo se establece la 

propuesta, que se deriva del estudio de esta investigación con su 

respectivo título, justificación, objetivos, factibilidad, aspectos teóricos y 

descripción de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

  

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

En Latinoamérica, un joven requiere más de 

una década de aprendizajes formales para culminar la  secundaria al ser 

este paso muy importante para el joven y su familia. De acuerdo al 

informe del Instituto de Estadísticas de la Unesco (2017), más de un 

50% de los jóvenes en Latinoamérica y el Caribe no llegan a los niveles 

de suficiencia exigida en competencia lectora para el momento en el que 

concluyen la  secundaria. En total, hay 19 millones de adolescentes en 

esta posición. 

 

En Ecuador la situación es equivalente, por lo 

que varios  estudios realizados  señalan, que en el interior una de las 

principales causas seria; una educación que fomenta una enseñanza 

memorística, la falta de proceso de habilidades de comprender una 

lectura y la ausencia de preparación y exploración que promuevan la 

recopilación, estructuración e integración de la información por parte del 

estudiante. 

 

La enseñanza tiene como una de sus principales metas, facultar 

que el alumno pueda alcanzar todos los conocimientos transmitidos por 

el educador,  mediante metodologías o  sistemas de instrucción creativa, 
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aplicadas  en el aula de clases,  de la mano de las nuevas tecnologías. 

 

Si aprendemos a usar adecuadamente las TAC para motivar a los 

alumnos, potenciar su creatividad e incrementar sus habilidades 

multitarea, así como para aprovechar las sinergias entre profesores y 

estudiantes, conformaremos un aprendizaje aumentado. Velasco (2017) 

menciona que “En este aprendizaje aumentado, los alumnos, de forma 

proactiva, autónoma, guiados por su curiosidad hacia un aprendizaje 

permanente, aprenden a sacar partido a la extraordinaria potencia de 

Internet como fuente de información” (p. 776). 

 

Un buen docente tiene la responsabilidad de estar actualizado 

constantemente, no exclusivamente a conocimientos propios del área, 

sino que también a las metodologías necesarias para que sean 

empleadas de una manera adecuada. 

 

El  problema  se  constató en  los  estudiantes  del  noveno  año  de 

Educación  General  Básica en el área de Lengua y Literatura de la 

Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño. Periodo 2018- 

2019” de la zona 8, distrito 09D05, circuito 02-03  de la provincia Guayas, 

cantón Guayaquil.  

 

El carente rendimiento de comprensión lectora por parte de los 

alumnos, al no poseer una técnica para comprender los textos escritos 

que les ayudaría a desarrollar esta capacidad de comprender lo que se 
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lee, para discernir las ideas destacadas de un texto, este es un proceso 

de interacción del razonamiento y el lenguaje, se debe lograr concebir lo 

que dice el texto, es probable incluso que se interprete de manera 

errónea la comprensión lectora. 

 

Situación conflicto 

 

Debido a la carente comprensión lectora por parte de los 

estudiantes dentro del aula de clases, sumado a la falta de interés al 

momento del desarrollo del ejercicio de lectura que se aplica en el aula y 

la falta de metodologías para incentivar la lectura, desencadena un gran 

déficit de lectura comprensiva.  

 

En un estudio de campo aplicado en la Unidad Educativa del 

Milenio Ileana Espinel Cedeño en el periodo 2018 pudimos constatar un 

déficit de comprensión lectora por parte de los estudiantes del Noveno 

año de Educación General Básica, en la asignatura de Lengua y 

Literatura  este gran problema que aqueja a la nueva sociedad aquella 

que se ha visto beneficiada de una era tecnológica llena de recursos que 

si bien nos ayudan en el proceso educativo en el campo audio visual, 

también ha desplazado con gran fuerza a los libros de estudio debido a 

su actualización inmediata y facilidad de búsqueda de la información el 

buen ejercicio de lectura comprensiva ha dejado de ser relevante para las 

futuras generaciones. 
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Causas que están incidiendo en el Déficit de comprensión 

lectora por parte de los estudiantes del Noveno año son: 

 

 Limitada Comunicación entre docente - estudiante  

 

Una comunicación fluida entre profesores y estudiantes puede ser 

la mejor herramienta para fortalecer el proceso de aprendizaje. Es 

importante para saber si comprendieron la respectiva clase impartida, el 

docente debe de crear un espacio donde prevalezca el respeto, interés 

por parte del estudiante y el diálogo sobre todo la confianza brindada 

para que el estudiante no tengan el temor de preguntar sobre un tema 

que no entendió.  

 

Hacinamiento de estudiantes en clase 

 

Como docentes se trabaja en momentos con gran número de 

estudiantes eso demandara el uso de unas distintas estrategias que 

lleguen en mayor alcance a cada uno de los estudiantes, pues sería 

como el teléfono roto, solo que con otro método para que el mensaje sea 

entendido y comprendido por ellos. 

 

“Inadecuada aplicación de estrategias de enseñanza en 

comprensión lectora 

 

Hay docentes en el sistema actual que no tienen el dominio de las 
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materias que imparten y eso ocasiona que impartan conocimiento 

erróneo a los estudiantes. Falta de motivación implica que en la 

actualidad en los grados hay muchos problemas con jóvenes que no 

permiten al docente enseñar todas estas estrategias y métodos para 

mejorar la comprensión lectora por indisciplina. 

 

Mal hábito de estudio 

 

Según los estudios realizados la mayoría de la población estudiantil 

tienen malos hábitos de estudio que dificulta el aprendizaje del mismo. 

Debido a que su lugar de trabajo debe ser un espacio habitual para el 

estudiante, lleno de armonía para concentrarse en el proceso, muchas 

personas están acostumbradas a estudiar con el teléfono en la mano, lo 

que dificulta el entendimiento, desarrollo y procesamiento de toda la 

información, previamente adquirida. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo inciden las tecnologías del aprendizaje y  conocimiento en 

el desarrollo de la comprensión lectora, en el área de Lengua y Literatura 

para los estudiantes de noveno año  Educación General Básica, Unidad 

Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño” de la zona 8, distrito 

09D05, circuito 02-03  de la provincia Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui en el período 2018 – 2019? 
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1.3 Sistematización  

 

1. ¿Qué beneficios ofrecen las tecnologías del aprendizaje y 

conocimiento y de qué manera aportan en la educación? 

2. ¿Cuáles serían las estrategias de enseñanza que contribuyan a 

mejorar su nivel de comprensión lectora de los estudiantes? 

3. ¿De qué manera aportan las aplicaciones móviles en el aula? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Diagnosticar la incidencia de las tecnologías de aprendizaje y  

conocimiento (TAC) en la comprensión lectora en un estudio de campo 

con métodos científicos aplicado a los estudiantes del noveno año de 

Lengua y literatura en la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel 

Cedeño” del periodo 2018 – 2019, para el diseño de una aplicación móvil. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar el uso de las tecnologías de aprendizaje y conocimiento 

en el campo de estudio con encuestas realizadas a docentes y 

estudiantes. 

 

 Analizar los beneficios de la comprensión lectora mediante 

argumentación de las fuentes bibliográficas. 
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 Seleccionar los aspectos significativos para el diseño de una 

aplicación móvil por el método de modelación. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

El presente proyecto de investigación se lo realiza en base a las 

falencias observadas en la asignatura de Lengua y Literatura en donde no 

se están aplicando metodologías nuevas que logren la participación activa 

de los estudiantes y mejoren su rendimiento académico. 

 

El uso de una aplicación móvil es una herramienta para el docente, 

con esto quiere complementar el aprendizaje de los estudiantes; para 

mejorar las destrezas e implementar  un nuevo método, debido  a que  los 

jóvenes de la actualidad se manejan más con la tecnología sobre todo 

con dispositivos móviles. Con esta aplicación se quiere llegar a  una mejor 

enseñanza y aprendizaje impartido  de los libros, por medio  de un 

Smartphone. 

 

El proyecto es notable porque brinda la oportunidad a los docentes 

para cambiar la rutina de enseñanza por nuevos conceptos y formas de 

enseñar los conocimientos de Lengua y literatura. Los estudiantes al 

descubrir su aprendizaje y aplicar nuevos procesos metodológicos 

enriquecerán y optimizarán sus conocimientos. 
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La temática se ajusta porque los estudiantes deben estar motivados 

en aprender acerca de las Nuevas Tecnologías de Aprendizaje y el 

conocimiento  lo que contribuye a que participen de manera crítica y 

analítica según lo que permite el currículo educativo y los estándares de 

calidad. 

 

El aporte teórico se afianza en el manejo de las tecnologías del 

aprendizaje y conocimiento buscando proporcionar un soporte al proceso 

de enseñanza aprendizaje en una amplia variedad de formas que 

conduzcan a los estudiantes a ser personas capaces de elegir y realizar 

acciones que despierten el interés en todos los conocimientos adquiridos, 

con posibilidad de mejorar la comprensión lectora.  

 

El proyecto se enmarca en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural.- Título De Los Principios Generales.- Capítulo Único. - Del 

Ámbito, Principios y Fines.- Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las 

personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en 

sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya 

evaluaciones permanentes. 

 

Los beneficiados directos del proyecto serán los estudiantes de la 

Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño” por la incidencia 
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entorno al enfoque de las Nuevas Tecnologías de Aprendizaje y el 

conocimiento debido a que el estudiante aprende a trabajar en equipo en 

el logro de su beneficio común y de las personas que viven en su entorno 

inmediato. 

 

1.6 Delimitación del problema 

En lo que comprende la delimitación del problema están los 

siguientes: 

Campo: Educación 

Área: Educación Básica  

Aspectos: Tecnologías de Aprendizaje y el conocimiento – Comprensión 

lectora – Aplicativo Móvil 

Título: Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en la comprensión 

lectora para los estudiantes de noveno año de Lengua y literatura en la 

Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”.  

Propuesta: Aplicativo móvil. 

Contexto: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

 El conocimiento de las TAC beneficia a utilizar de la forma correcta 

las TIC y apuestan por explorar estas herramientas tecnológicas al 

servicio del aprendizaje y de la adquisición de conocimiento. 
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 El uso adecuado de las TAC ayuda al logro del nivel intertextual de 

la comprensión lectora. 

 

 La comprensión lectora ayuda a la persona a entender e interpretar 

el texto con el significado de las palabras.  

 

 Se ha mostrado que las habilidades prosódicas presentan 

relaciones más fuertes con la comprensión lectora cuando se trata 

de textos complejos. 
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Tabla Nº 1 Operacionalización de las variables 

Variables Concepto Dimensiones Indicadores 

Comprensión 

Lectora 

Cuando un 

lector 

comprende un 

texto y puede 

encontrarle 

significado, 

cuando puede 

ponerlo en 

relación con lo 

que ya sabe y 

con lo que le 

interesa. 

Interpretación 

de texto 

Capacidad de síntesis y 

comprensión 

Destreza de Captar 

información importante o 

relevante 

Capacidad de establecer 

la idea principal e ideas 

secundarias de un texto 

habilidad 

intelectual 

Comprender y  reconocer 

los significados de las 

palabras 

Argumentar sobre lo 

escuchado y justificar sus 

apreciaciones 

Capacidad de 

codificación de un texto 

Tecnologías 

del 

Aprendizaje y 

Comunicación 

Nuevas 

posibilidades 

que las 

tecnologías 

abren a la 

educación, 

cuando éstas 

dejan de usarse 

como un 

elemento 

meramente 

instrumental 

cuyo objeto es 

hacer más 

eficiente el 

modelo 

educativo 

actual. 

Herramientas 

tecnológicas` 

Usa adecuadamente 

herramientas para la 

adquisición de la 

información 

Tiene los conocimientos 

necesarios para utilizar la 

tecnología 

Articula al aprendizaje 

medios 

tecnológicos 

Software 

Desarrolla materiales de 

enseñanza y actividades 

de aprendizaje  

Destreza para manejar 

contenidos multimedia 

Usa responsablemente 

como medio 

de comunicación 

interpersonal y en grupo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Realizando la debida investigación a los archivos documentales se 

evidenció que este trabajo investigativo tiene enfoques pedagógicos y 

tecnológicos, se realizó la revisión de estudios entre ellos el proyecto 

titulado “Las herramientas tecnológicas en calidad de la compresión 

lectora en los estudiantes de la escuela Educación Básica “Ángel 

Felicísimo Rojas” zona 8, distrito 6, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo 2018-2019”. 

 

 Una investigación de las herramientas tecnológicas, enfocadas en 

la educación con el propósito de contribuir al desarrollo personal, físico, 

intelectual, afectivo y relacional para la integridad de los estudiantes en el 

área social, como un miembro activo y participativo, ya que la educación 

tiene que ver con el proceso de la amplificación de la personalidad de los 

estudiantes. 

 

Ya que por ende son flexibles porque en dicha edad asimilan todo 

lo que la enseña sin mucho problema y en ellos se puede potenciar la 

capacidad de expresión, la individualidad y vivencias significativas cuando 
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cumple su etapa de crecimiento, esto permitirá actuar con actividades 

responsables logrando así mismo y con otras personas. En la 

investigación que se realizó en trabajos que se ha encontrado algunos 

proyectos, con referencia de cumplir con respecto de calidad educativa y 

el mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 

En la Universidad Estatal de Guayaquil, en el año 2014, los 

autores Francisco Mendieta y Jorge Luis Carrasco, con el proyecto con 

tema herramientas tecnológicas para mejorar el aprendizaje el cual se 

enfoca a través de las herramientas tecnológicas, la compresión lectora la 

cual se puede enseñar, la aplicación de estos para la cimentación de 

conceptos y la implementación como metodología con el afán de propiciar 

aprendizajes característicos entre los estudiantes.  

 

En la Universidad Central de Bogotá, en el año 2014, las autoras 

Fernanda María Bustamante y Sandra Mejía Alfonso, con el proyecto con 

tema herramientas multimedia para la enseñanza en el quinto grado de la 

institución Educativa Patria.  

 

Piensan a las matemáticas como una de las materias más 

dificultosas, esto se manifiesta por el carácter abstracto de su contenido y 

por la manera de enseñanza aprendizaje monótono y aburrido, que 

problematizan la asimilación de los conceptos.  
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En ciertos casos los estudiantes que fracasan son: inadecuados 

hábitos de estudio y actitudes académicas negativas. Como respuesta a 

este contexto, nace esta propuesta que plantea la enseñanza por medio 

de mecanismos didácticos modernos como el uso de tecnologías 

aplicadas en la comunicación. 

 

2. 2 Marco Conceptual 

Comprensión Lectora 

La comprensión lectora se enfatiza en entender o comprender un 

texto por parte de los estudiantes. Abarcan técnicas que permiten al 

estudiante entender el significado de algo escrito, tales como inferir el 

significado del contexto, sacar análisis, resumir e identificar puntos clave. 

 

En la actualidad se habla de la obligación de que las nuevas 

generaciones aprendan a desarrollar destrezas y estrategias cognitivas y 

meta cognitivas que les permitan concretar aprendizajes. Entre las 

principales se encuentra la comprensión lectora, tomándose como: el 

entendimiento de textos leídos por una persona permitiéndole la reflexión, 

indagar, analizar, relacionar e interpretar lo leído con el conocimiento 

previo. 

 

En este proyecto se considera a la comprensión lectora que es el 

modelo lógico, coherente y esencial para la adquisición de conocimientos 
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puesto que comprender un texto influye en fortalecer las aptitudes de 

cada uno de los estudiantes de educación general básica así mismo es 

importante destacar que este proceso no solo se trata de decodificar 

textos sino en la construcción, utilización de estrategias metodológicas o 

técnicas además de la interacción que exista entre el lector con el 

contenido. 

 

Interpretación de texto  

 

Interpretar un texto significa hacerlo tuyo. No basta con que lo 

conozcas y te guste, tienes que sentirlo y en este caso transmitir al 

escucha eso que te hace sentir. A veces este es el momento en el que 

tenemos más problemas, pero no debes creer que es tan difícil. 

 

La interpretación de textos contribuye a que el alumno enriquezca 

sus habilidades y sus destrezas, de forma que logre superar los no pocos 

obstáculos que interfieren el proceso y que, por no estar aún codificados, 

le resultan más difíciles de dominar. 

 

Tanto los procesos de significación como los de comunicación se 

asientan sobre la inmanente condición de “interpretabilidad” del texto; es 

decir, sobre su capacidad para generar semiosis y que estas sean nidos 

de significado, generadoras de sentidos. Si bien la “interpretabilidad” del 
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texto es una condición sin la cual emisores y receptores no tendrían 

posibilidad de comunicarse. 

 

Louis Hjlemslev entiende por interpretación el hecho de atribuirle 

un uso a una forma semiótica en el sentido en el que se puede entender 

en las semióticas estéticas; así interpretar será reproducir o ejecutar 

(interpretación de una obra de teatro o de una obra musical, por ejemplo: 

De ahí que este autor pueda afirmar que ningún sistema semiótico es, en 

principio, interpretado y que todos son interpretables, este componente 

interpretativo de la teoría semiótica dará cuenta de la re-producción del 

sentido en la lectura, entendida como puesta en correlación de los planos 

de la expresión y del contenido. 

 

La manera de interpretar -las frases, los discursos, los textos- 

dependerá sobre todo del tipo de objetividad que le reconozcamos a un 

texto dado o, dicho en términos tradicionales y ya bien consolidados, el 

punto de vista construirá el objeto. 

 

 

Capacidad de síntesis y comprensión 

 

La capacidad de análisis y síntesis nos permite conocer más 

profundamente las realidades con las que nos enfrentamos, simplificar su 

descripción, descubrir relaciones aparentemente ocultas y construir 

nuevos conocimientos a partir los que ya poseíamos. Por todo ello, tiene 
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un carácter genérico y está relacionada con varias competencias 

(pensamiento crítico, solución de problemas, organización, planificación, 

toma de decisiones). 

 

La síntesis tiene dos funciones. Una para quien lo redacta y otra 

función es para el lector. Avilio (2014) (como se citó en Ruiz 2010) “Hacer 

el resumen es mucho más importante y muy útil, y se aprende al redactar 

muchos resúmenes. Hacer resúmenes enseña ideas, en otras palabras, 

enseña a escribir”. El lector debe conocer ideas importantes de un 

documento extenso, sin crítica alguna, debe ser objetivo, plantear el 

concepto generalizado del texto original 

 

Las técnicas de síntesis tienen objetivos importantes que deben 

cumplir. Uno de ellos es comprender lo leído, identificar aportaciones 

importantes del texto y eliminar lo que no tiene importancia, escribir con 

palabras propias todas las ideas que crea que son importantes, permite 

enfrentar el estudio para lograr la comprensión de textos y conocer 

nuevas palabras. 

 

Una de las técnicas para hacer una síntesis es el resumen tiene 

que ser corto y debe relacionar las ideas. Un buen resumen debe tener 

sentido. Para resumir bien, hay que seguir los siguientes pasos: leer el 

texto las veces que sean necesarias hasta comprenderlo, subrayar las 

ideas principales y secundarias luego comprobar que tenga sentido, 

realizar un mapa conceptual o un esquema con todas las ideas 



 

21 
 

principales del texto, al momento de redactar documentos utilizar palabras 

propias, escritura clara y concreta, escribir un borrador para hacerle la 

primera revisión y luego mejorarlo, hacer correcciones necesarias para 

eliminar palabras y frases redundantes, no se debe generalizar. Luego se 

procede a ordenarlo sin anotar ideas propias, juicios, críticas, reflexiones, 

o conclusiones. Se hace un resumen de las ideas del autor no las propias. 

Un resumen debe ser claro, coherente y que represente adecuadamente 

al texto base, éste lleva los siguientes pasos: sistematizar términos en 

común, globalizar toda la información, a través de ideas breves que lleven 

a lo completo, constituir oraciones relacionadas en el texto, ya sean de 

consecuencia, oposición o causa. Al finalizar se debe leer el resumen y 

demostrar si realmente se representa todos aquellos aspectos principales 

del texto resumido. 

 

 

Destreza de captar información importante o relevante  

 

La generación actual en efecto, son jóvenes que no han conocido 

un mundo sin Internet, y para los cuales las tecnologías digitales cubren la 

gran parte de sus experiencias. Están desarrollando ciertas destrezas 

distintivas; por ejemplo: obtienen una gran cantidad de información fuera 

de la escuela, toman decisiones ágilmente y están familiarizados a 

obtener respuestas casi instantáneas frente a sus actividades, poseen 

una sorprendente capacidad de procesamiento paralelo, son 

crecidamente multimedia les y a su vez, aprenden de forma diferente.  
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Las escuelas se afrontan la necesidad de innovar los métodos 

pedagógicos si desean convocar y ser incitadora para las nuevas 

generaciones de jóvenes. ¿Los modelos pedagógicos modernos son 

útiles para motivar a los estudiantes con el aprendizaje? ¿Están los 

sistemas escolares establecidos para estos cambios, o son solamente 

pasivos recipientes para sus efectos? ¿Cómo las escuelas “capitalizan” 

las capacidades y aptitudes de estos nuevos aprendices? 

 

Los sistemas escolares se ven opuestos a la necesidad de una 

transformación mayor e ineludible de desarrollar desde una educación 

que usaba a una sociedad industrial, a otra que prepare para desplegarse 

en la sociedad del conocimiento. Las y los estudiantes deben ser 

competentes para desempeñarse en trabajos que hoy no están y deben 

educarse a renovar habitualmente una parte significativa de sus 

conocimientos y habilidades, deben obtener nuevas competencias 

coherentes con este orden: habilidades de administración de información, 

comunicación, resolución de problemas, autonomía, pensamiento crítico, 

creatividad, innovación, colaboración, trabajo en equipo, entre otras. 

 

Rodríguez Antonieta (2017) en su libro titulado “Estrategia 

metodológica utilizando técnicas para desarrollar la comprensión lectora” 

manifiesta lo siguiente:  

Es común ver a los alumnos salir de escuelas sin computadoras, e 
ingresar a locutorios para realizar todo tipo de actividades en línea, 
generalmente alejadas de cuestiones académicas. El debate 
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concreto estaría planteado en relación a equipar a las escuelas u 
orientar los servicios de los centros de acceso tecnológico públicos 
con fines educativos. (p. 24) 

 

Por otro lado, esta transformación nada sencilla, las escuelas que 

han sido tradicionalmente instituciones propuestas a preservar y transmitir 

rutinas, costumbres, conocimientos, habilidades y valores ya 

determinados desarrollan actividades y ritmos que no concuerdan con las 

características y disposiciones de los nuevos estudiantes, acostumbrados 

a: acceder a información digitalizada y no sólo grabada en papel; 

complacerse las imágenes en movimiento y de la música, también del 

texto; sentirse cómodos efectuando ciertas tareas simultáneamente; 

alcanzar conocimientos sentenciando información intermitente y no lineal.  

 

 

Capacidad de establecer la idea principal e ideas secundarias de un 

texto.  

 

La comprensión de un texto depende, de la forma en la que se 

encuentre estructurado, y de la manera en la que el lector interpreta e 

identifica las ideas principales y las estructuras argumentativas de dicho 

texto. La idea principal la obtenemos de los textos que leemos en libros, 

revistas o periódicos. Etc., que están compuestos por párrafos. Los 

párrafos se componen de una idea principal que encierra los datos 

precisos y concretos y de una o varias ideas secundarias que sirven de 
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complemento. Las ideas secundarias son menos importantes, aunque se 

eliminen el párrafo continúan teniendo sentido. 

 

Morales et al., (2014) (como se citó en Carpio, Pacheco, Flores y 
Canales, 2000) En general se ha asumido que la comprensión de 
un texto es un proceso que ocurre al interior del lector y que 
consiste en la incorporación de ideas vertidas por el autor, lo que 
ha ocasionado que muchos estudiosos del tema y educadores 
hayan aceptado, sobrevalorado y promovido que una de las 
estrategias más efectivas para la comprensión sea la identificación 
de la “idea principal” por parte del lector. Esto ha orientado –en la 
enseñanza de la lectura– el desarrollo de diversas técnicas que 
tienen como fin ayudar al alumno a identificar la información 
principal o importante en el texto que habrá de comprender, en una 
suerte metafórica de “asimilación” de ideas. 
 

La idea principal de un párrafo indica al lector la afirmación más 

importante que presenta el autor para explicar el tema, la idea principal 

incluye más información que la contenida en la palabra o frase que 

representa el tema y aparece en cualquier parte del texto, puede estar 

formulada de manera explícita o implícita. A pesar de la ambigüedad con 

que se define la idea principal, se sigue considerando como el elemento 

central y, en muchas ocasiones, suficiente para la comprensión lectora. 

Se ha tratado de revertir esta situación con el desarrollo de modelos de 

estructura del discurso, que pretenden identificar de una forma empírica la 

información relevante del texto. 

 

Pasos para hallar las ideas principales. 

1. Lectura rápida: Leer el texto en forma rápida y sin detenerte, esto 

hará que tu cerebro se concentre al máximo y tenga mayor 

capacidad de retención. 
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2. Realizar una segunda lectura lenta y detallista: Leer 

detenidamente cada párrafo analizando y relacionando cada 

palabra. 

3. Analizar de que se trata el texto: tener que hablar con uno mismo 

y explicártelo. 

4. Subrayar las ideas principales: Tomar un lápiz y subrayar las 

palabras o frases más importantes de cada párrafo. Estas palabras 

o frases tienen que ser las que le dan sentido al párrafo, son las 

que tienen que estar allí para que te llegue el mensaje. 

 

 

Comprender y reconocer los significados de las palabras  

 

Para tener una buena comprensión lectora es importante reconocer 

y comprender los significados de las palabras que encontremos a medida 

del texto que se lee, ver una palabra que no puede identificarla. Puede ser 

una palabra que cree saber pero que no7 puede identificar, o puede que 

sea una palabra nueva. Cuando esto sucede, deberá usar una estrategia 

de identificación de palabras para identificar y pronunciar la palabra. 

 

El conocer los niveles de habilidad lectora de sus alumnos le 

permite al profesor seleccionar los materiales adecuados para que ellos 

sigan desarrollando y expandiendo sus intereses y su nivel de 

información, a través de la lectura, el docente debe analizar bien las 

destrezas del estudiante para ver su nivel de identificación de los 
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significados de las palabras que se encuentre en el texto y poder 

proponer estrategias para mejorar la comprensión lectora. 

 

Afirma Vieiro & Amboage (2016) el alumno que desarrolla una 
buena conciencia fonológica y además de esto cuenta con una 
velocidad de denominación adecuada, por lo general, leerá de 
manera correcta, pues identificará sin dificultades los diferentes 
elementos del lenguaje escrito, realizando así los procesos de 
conversión grafema-fonema, análisis silábico, morfe mático y de 
palabra. Por su parte, una adecuada representación léxica visual 
permitirá la activación de representaciones visuales 
orográficamente correctas. (p. 4) 

 

El estudiante debe de tener habilidad que permite reconocer y usar 

los sonidos del lenguaje hablado, por lo tanto entenderá lo que lee ya que 

puede identificar sin problema alguno las palabras establecidas en el texto 

y su significado para comprender una lectura.  

 

Estrategias para comprender el significado de palabras: 

1. Lee toda la oración  

2. Identificar las palabras que entiendas 

3. Buscar ejemplos ilustrativos 

4. Usa otras pistas de contexto 

 Argumentar sobre lo escuchado y justificar sus apreciaciones  

 

A  través  de  la  historia  la  argumentación  ha  sido  utilizada  en  

todas  las  áreas  que se  practica el arte de hablar y de escribir de forma 

persuasiva.  En la actualidad,  ha  cobrado  vigencia  por la mayor  

influencia que tienen los medios de comunicación  sobre  la  sociedad,  de  

ahí,   es  relevante  que  en  la  educación  se  dé  un  lugar  a  la  teoría  
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de  la  argumentación,  con  el  fin de que se promueva el pensamiento 

crítico y la argumentación de forma racional, con el  objetivo  de  lograr  

opiniones  que  faciliten  la  convivencia social. 

 
Existe un déficit en el saber teórico y técnico de  la  competencia  
argumentativa  que  afecta  la  producción  tanto  oral  como  
escrita  propia  de  un  estudiante, que incide de manera 
significativa en sus actividades académicas, laborales y sociales y 
en  su  desarrollo  personal  debido  a  que  no  poseen  un   
conocimiento   aceptable   para   aplicar   dicha   competencia, lo 
que genera dificultades al momento de medir los conocimientos. 
(Romero & Gallego, 2017) 

 

La  argumentación  es  un  proceso abierto para fortalecer 

aprendizajes y modelos cognitivos, de ahí la importancia que tiene en la 

educación, específicamente en la formación integral de los estudiantes, 

tener la destreza de argumentar al escuchar una lectura, al igual que la 

escritura, la argumentación es un  procedimiento  en  donde  las  

competencias  que le son características son las de un saber hacer  

cognoscitivo  e  interactivo;  es   un  proceso  que  se  construye  

gradualmente  mediante  la  interacción  con  el  otro,  y  es  otra  

dimensión de la escritura que sirve al hombre para  comunicarse  bajo  la  

premisa  de  poder  exponer  o  defender  sus  ideas,  por  lo  tanto,  la  

escritura  se  constituye  en  un  medio  esencial  para  la  argumentación. 

 

Capacidad de codificación de un texto 

 

La habilidad de decodificar consiste en descifrar la pronunciación 

de las letras escritas, la ineficiencia de decodificación llevará a una 
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comprensión lectora con dificultades, la decodificación y comprensión 

hacen contribuciones independientes a la lectura global, esto implicaría no 

sólo que subyacen capacidades diferentes a cada una, sino que el 

desarrollo de cada una de estas capacidades, debiera ser independiente 

también. Por otro lado “la decodificación y la comprensión lectora están 

basadas en habilidades diferentes. Así, la conciencia fonológica 

constituye la base de la decodificación mientras que el vocabulario, la 

gramática y el discurso narrativo sustentan la comprensión lectora” 

Coloma et al., (2015) (como se citó en Oakhill & Cain, 2012). 

 

Una habilidad lectora  es saber cómo pronunciar las palabras que 

no conoce. Este proceso se llama decodificar, el proceso de decodificar 

permite a los estudiantes descifrar muchas de las palabras que han 

escuchado pero que nunca las han visto escritas, (la decodificación se 

basa en las reglas fonéticas. Los estudiantes necesitan memorizar 

palabras que no siguen esas reglas). También los ayuda a pronunciar 

palabras que no conocen. Es en parte un proceso auditivo y en parte 

visual. 

 

La decodificación comienza con la capacidad de relacionar las 

letras con los sonidos que producen. Además implica poder separar los 

sonidos que forman las palabras (segmentación) y mezclar los sonidos. 

Cuando los estudiantes pueden hacer ambas cosas, son capaces de 

pronunciar las palabras. Los lectores principiantes empiezan 

https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/reading-issues/6-essential-skills-needed-for-reading-comprehension
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/reading-issues/14-phonics-rules-for-reading-and-spelling
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/reading-issues/the-difference-between-decodable-and-non-decodable-words
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/reading-issues/the-difference-between-decodable-and-non-decodable-words
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decodificando palabras de una sílaba y luego trabajan con palabras más 

largas. 

 

 

Herramientas tecnológicas  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, como 

significación general viene a describirse  como la utilización de múltiples 

recursos tecnológicos o informáticos para acumular, procesar y difundir 

toda área de información, visual, digital o de otro tipo con diferentes 

propósitos, como manera de gestionar, organizar, ya sea en el mundo 

profesional, o como se va a desarrollarlo en el plano educativo, donde ha 

llegado como una medicina que todo lo arregla y que al contrario va a 

llevar un tiempo encontrar la guía más apropiada a seguir en la 

educación, ya que no se puede realizar un error de abusar con su 

utilización, pero en la actualidad sería aún más equivocado en su 

ausencia, ya que su utilización como herramienta didáctica se antoja ya 

imprescindible. 

 

La UNESCO (2016) en su libro titulado “Informe sobre tendencias 

sociales y educativas” menciona lo siguiente:  

En la última década, se ha producido una acelerada irrupción de 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el 
espacio social y, en particular, en el espacio educativo a partir de 
numerosas iniciativas que de diversos modos procuran dar 

https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/dyslexia/9-ways-to-help-kids-with-dyslexia-remember-and-pronounce-long-words
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/dyslexia/9-ways-to-help-kids-with-dyslexia-remember-and-pronounce-long-words
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respuesta al requerimiento de generar condiciones para garantizar 
más y mejor educación para toda la población. (p. 2)  

 

Usa adecuadamente herramientas para la adquisición de información  

 

La introducción de las TICs en las clases pone en evidencia la 

importancia de una nueva definición de roles, principalmente, para los 

estudiantes y docentes. Los primeros, gracias a estas nuevas 

herramientas, pueden obtener mayor autonomía y responsabilidad en el 

proceso de aprendizaje, lo que exige al docente a salir de su función 

clásica como único principio de conocimiento. Esto provoca 

incertidumbres, tensiones y temores; situación que exige una 

readecuación creativa del centro educativo. 

 

Es clave opinar que las TICs no son sólo herramientas comunes, 

sino que componen sobre todo nuevas conversaciones, estéticas, 

narrativas, lazos relacionales, particularidades de edificar identidades y 

perspectivas sobre el mundo. Una de las secuelas de ello es que cuando 

un individuo queda destituido del acceso y manejo de las TICs, se 

malgasta las formas de ser y estar en el mundo, y el resto de la 

humanidad también malgasta esos aportes.  

 

En el siglo XXI es esencial conocer si utilizan tecnologías, que los 

estudiantes se adapten del manejo y así puedan manipular activamente 

en la sociedad e involucrarse en el mercado laboral. En diversos países 
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de la región ya se habla del acceso a tecnología y conectividad como un 

derecho relacionado a un bien básico. 

 

De igual manera, por extensión, facilita una base desde la cual es 

viable desarrollar nuevas habilidades y competencias, por medio de las 

opciones e innovaciones que accede a las TICs. A las habilidades 

clásicas vinculadas con la lectura, la escritura y las matemáticas, los y las 

estudiantes deben añadir habilidades que les permitan estar cómodos con 

la participación, la comunicación, la resolución de problemas, el 

pensamiento crítico, la creatividad y la productividad, también la 

alfabetización digital y la ciudadanía responsable. 

 

En este cambio cultural, los docentes poseen un rol central. Son los 

motores porque su función de acompañar a los y las estudiantes en el 

proceso de aprender a aprender. Se sabe que los docentes determinan 

30% de la varianza en alcanzar el aprendizaje, el elemento de la varianza 

se incrementa después de aptitud intrínseca.  

Según Cobos (2017) en su investigación “Las TIC como apoyo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje” menciona que:   

La sociedad de la información en general y las nuevas tecnologías 
en particular inciden de manera significativa en todos niveles del 
mundo educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de 
manera natural esta nueva cultura que se va conformando y que 
para nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos de la 
formación, de adaptación y muchas cosas que ahora “se hacen de 
otra forma” o que simplemente ya no sirven. (p. 6)    
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Los docentes son administradores de aprendizajes que edifican las 

posibilidades de desarrollo a partir de las características de las niñas, 

niños y jóvenes con los laboran educativamente. En esta lógica, tratar de 

educación y TICs se enfoca en equipos, computadoras, dispositivos y/o 

programas, es la oportunidad de reflexionar acerca de cómo se está 

pensando la educación y cómo los estudiantes y los docentes aprenden y 

enseñan. 

 

Tiene los conocimientos necesarios para utilizar la tecnología 

 

La necesidad de incorporación de tecnologías en los sistemas 

educativos de en los últimos veinte años se ha mostrado un poco 

afectado en la calidad de la educación. Se explica porque la lógica de su 

utilización ha sido la de la “importación”, introduciendo en las escuelas 

dispositivos, cables y programas computacionales, sin claror previa 

acerca de cuáles son los propósitos pedagógicos que se apremian, qué 

estrategias son las adecuadas para lograrlos y, sólo entonces, con qué 

tecnologías se podrá apoyar este logro.  

 

El resultado es que las tecnologías culminan invadiendo un parte 

marginal en las prácticas educativas, las que alcanzan siendo 

respectivamente las mismas que había antes de la transformación. La 

ausencia de evidencia sobre la derivación de las tecnologías se vincula 

además con las limitaciones que poseen los propios sistemas de medición 
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de la calidad, esencialmente específicos a test estandarizados en ciertas 

materias.  

 

Dos dimensiones surgen entonces como principalmente relevantes 

para el desarrollo de un nuevo paradigma educativo en los centros 

educativos: la innovación de las prácticas educativas y las estrategias 

vinculada a la medición de los aprendizajes. Estas dimensiones, las TICs 

nos establecen desafíos al tiempo que nos brindan oportunidades de 

sustento para la ejecución de esas modificaciones. 

 

Según Kaori Iwai (2015) menciona en su libro “La contribución de la 

educación artística a la vida de los niños” que:  

 

La educación con una importante base artística y los resultados y 
calificaciones en capacidad para la expresión verbal y 
matemáticas; la educación con una importante base artística y el 
pensamiento creativo; el aprendizaje de la interpretación musical y 
las matemáticas; el aprendizaje de la interpretación musical y la 
lectura; las artes plásticas y la lectura; la danza y la lectura; y la 
danza y el razonamiento no verbal), no se pudo establecer con 
certeza ninguna relación de causalidad. (p. 8) 
 

El cual propone ideas para el diseño de este nuevo paradigma 

educacional, que sitúe en el centro de su trabajo el aprendizaje de cada 

uno de los estudiantes, el desarrollo de su máximo potencial, de forma 

que cada uno pueda hacerse parte y apoyar al desarrollo de la sociedad 

de manera equitativa, democráticas e integradas. 
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Articula al aprendizaje medios tecnológicos 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación deben 

practicar de modo tal que sean una ayuda para lograr los objetivos. Si 

bien estas tecnologías poseen un gran potencial para generalizar el 

conocimiento, provocar un aprendizaje más desarrollado y efectivo en el 

servicio educativo más eficiente, este potencial no podrá investigarse en 

su totalidad a menos que las tecnologías estén al servicio de cada uno de 

ellas y puesta en marcha en la estrategia educativa, y no al contrario.  

 

Para ser apropiados, principalmente en cuyos países en vías de 

desarrollo, las TIC deben relacionarse con métodos más tradicionales, 

como la utilización de libros y radios y emplearse en manera más 

extensiva a la formación docente. La educación debe brillar su diversidad 

en las necesidades, expectativas, intereses y contextos culturales. Esto 

compone un gran desafío, ya que las características de la globalización 

que tiende a establecer la uniformidad.  

 

El desafío primordial consiste en darle la mejor utilización posible a 

las TIC, de forma tal que accedan a mejorar la calidad de la enseñanza y 

el aprendizaje, intervenir en los conocimientos e información, fomentar un 

sistema flexible que reconozca a las necesidades de la sociedad, suprimir 

los costos de la educación y optimizar la eficiencia interna y externa del 

sistema educativo establecido. 
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El deseo que resulte informativa y útil a un extenso espectro de 

lectores que, creen que es viable alcanzar un propósito que nos 

pertenece a cada uno: Como una vez mencionó un sabio, ni la mano ni el 

intelecto pueden, el uno sin el otro, hacer un solo trabajo. Es por eso que 

se necesita las herramientas. Desde el comienzo de la historia, los seres 

humanos han estado imaginando y utilizando herramientas tales como 

hachas y martillos de piedra, ruedas de torneros, palancas y poleas para 

manipular los alimentos y materiales y para asimilar la energía importante 

para la supervivencia y el bienestar.  

 

De igual manera, el individuo ha usado herramientas para 

comunicar y procesar la información. La invención del lenguaje accedió a 

nuestros antepasados entender y controlar sus pensamientos, 

sentimientos y conductas. La palabra puede meditarse como una 

herramienta para la actividad mental, y el mayor protagonista de la 

actividad mental es, sin lugar a dudas, el aprendizaje. 

 

 Esta actividad se había mostrado casi únicamente por medio de 

funciones orgánicas, a través de nuestra mente y nuestro cuerpo (por 

ejemplo, el habla), y usados apenas en ciertas herramientas y técnicas 

primitivas (por ejemplo, el lápiz o el ábaco). Rápidamente la imprenta hizo 

su aparición.  

 

En los siglos XIX y XX nacieron otras herramientas que accedían 

almacenar y transmitir información. Hoy en día, las TIC son las únicas 
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responsables de una extraordinario su expansión de nuestra capacidad 

para manipular las operaciones computacionales, el razonamiento lógico, 

la búsqueda heurística, y la búsqueda de coherencia y conexiones 

indescifradas en señales caóticas o en datos en aspecto disímiles.  

 

De acuerdo con la UNESCO (2015) en su libro “Políticas para la 

creatividad” menciona lo siguiente:  

Se debe procurar obtener el apoyo necesario para alcanzar una 
norma consensuada. Si no fuera posible, se evaluará la relación de 
fuerzas resultante y se decidirá qué acciones se podrán 
implementar. En cualquier caso, será necesario elaborar una 
estrategia de comunicación que explique los beneficios generales 
de la nueva normativa. (p. 12)  
 
 
Un ordenador nunca será independiente, sino que está conectada 

a una gran cantidad cada vez extensa en las herramientas digitales, redes 

para la adquisición, el procesamiento y el almacenamiento de datos e 

información y la colocación de los mismos por medio de ciertos medios. 

Todas estas herramientas se aglutinan en el nombre genérico de 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

 

Desarrolla materiales de enseñanza y actividades de aprendizaje  

 

El desarrollo moderno de las tecnologías proporciona el desarrollo 

de herramientas de medición complejos y diversos, capaces de 

adecuarse involuntariamente a las conductas y evidencia verificada por 

los estudiantes, de plantear caminos específicos, de brindar 
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retroalimentación precisa y oportuna, y de apoyar para la toma de 

decisiones por parte del docentes, directivos escolares y gestores 

públicos en los sistemas educativos. 

 

Estas herramientas de estimación pueden desarrollarse en línea o 

fuera de línea, por medio de conexiones no-sincrónicas, de esta forma 

facilita el acceso incluso desde lugares apartados de los centros urbanos 

o con situaciones de conectividad mínima. Pueden adecuarse a ciertos 

dispositivos, como computadores, laptops, tabletas, teléfonos, etc., y, por 

ende, accede una participación ubicua y masiva en su estudio.  

 

Pueden además formar parte de acciones de aprendizaje, juegos, 

aplicaciones interactivas, de forma para disminuir el stress y los costos 

vinculado a una “evaluación” formal, y operar de manera casi invisible en 

la informar el avance de los estudiantes en el desarrollo del proceso de 

aprendizaje. Habiendo los costos nulos, ya que se descartan los gastos 

relacionados a impresión y traslado de herramientas, movilización de los 

protagonistas en la elaboración de los test y buena parte de los métodos 

de corrección y análisis, se hace afinadamente posible que su utilización 

se la adecuada para su periodicidad y oportunidad.  

 

No hay razón alguna, por ejemplo, para que el estudiante y el 

docente no tengan acceso a herramientas de medición de aprendizajes 

adecuadas muchas veces al año, relacionada al progreso específico en 

cada una de la materia curricular, con retroalimentación instantánea. De 
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manera que, los docentes pueden describir con gran medición como una 

apropiada instrumentación de apoyo, que le acceda a tomar decisiones 

pedagógicas sobre la situación, de forma asegurada al aprendizaje en 

cada uno de sus estudiantes.  

 

Esto es un entorno muy diferente del actual, en que las 

condiciones, incluso las más completas y masivas, alcanzan al docente 

después de muchos meses, y cuando ya no puede increpar ni reforzar el 

aprendizaje de los estudiantes, ya que lgunos de ellos absolutamente no 

están en su aula de clase.  

 

Norman MacKenzie (2013) en su libro “Enseñanza y Aprendizaje” 

dice lo siguiente: 

Lleva al estudiante a la generalización mediante las pruebas, pero 
que no necesariamente espera que él descubra por sí mismo esa 
generalización. Las pocas investigaciones realizadas sobre el 
aprendizaje por descubrimiento parecen indicar que no es más 
eficaz y a menudo sí menos eficiente que dar la respuesta. (p. 15) 

 

La circunstancia de éxito de este grado de procesos reside 

específicamente en garantizar que la medición opera como un recurso 

educativo, reservado a la retroalimentación y la toma de decisiones 

pedagógicas en los niveles de los sistemas escolares, impidiendo la 

distorsión de vincularlos a sistemas de incentivos y castigos para los 

docentes y las escuelas, lo que modificaría gravemente su sentido y 

potencial. 

 



 

39 
 

Destreza para manejar contenido multimedia  

 

Para comenzar, debe definirse para qué se usen los niveles de 

retención, con qué propósito se estudiarán las prácticas educativas de los 

docentes, qué ocupación efectuarán los resultados del estudio y si se 

ajustarán cursos, programas, experiencias exitosas y no exitosas, 

acciones específicas, impactos de programas de mediación sobre 

enseñanza justificada en TIC. La respuesta a estas interrogantes 

determina el manejo del instrumento.  

De acuerdo con Melania Brenes, Kelly, Lugo y Martin en un debate 

realizado en (2015) menciona:  

Según datos de Estados Unidos y de la Unión Europea, los niños 
están dedicando entre ocho y diez horas a la semana a jugar con 
tablets y tecnologías digitales y un porcentaje importante de ese 
tiempo están conectados a internet. Es evidente que es un tema 
imparable. Más que evitar el acceso, la clave es el uso positivo de 
los dispositivos, que no son malos en sí mismos. Lo que estos 
informes ponen de manifiesto es la brecha digital; entre estos países 
y América Latina encontramos una situación de inequidad muy 
grande. (p. 2) 

 

Si, por ejemplo, se desea justipreciar un diplomado virtual en 

métodos familiares encajaría estudiar todas si no la parte de prácticas de 

enseñanza enfocadas en TIC. Si se intentan estudiar experiencias 

exitosas, como el manejo de mapas conceptuales cimentados de forma 

colaborativa para el apoyo de una clase de antropología, solo con analizar 

ciertas prácticas donde las TIC cumplen un papel notable para la 

consecución de los objetivos de aprendizaje.  
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Usa responsablemente como medio de comunicación interpersonal y 

en grupo  

 

Las herramientas tecnológicas como medio de comunicación, 

nuevamente el manejo ético de los recursos tecnológicos, las redes 

sociales, el trabajo cooperativo, las producciones colectivas, espacios de 

participación social, desarrollo de ciudadanía, entre otros, todo lo cual 

aporta a la cultura de la paz. En este sentido, la utilización de tecnología 

en educación no involucraría sólo promover el intercambio e interacción, 

sino que debe ayudar a visibilizar y valorar la variedad cultural vista desde 

un enfoque de derechos humanos.  

 

Según el ministerio de educación nacional (2016) en su libro “Guía 

para la implementación de la jornada escolar contemporánea” menciona 

lo siguiente:  

 

La educación artística y cultural es el campo del conocimiento, 
prácticas y emprendimiento que busca potenciar y desarrollar la 
sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la 
expresión simbólica a partir de manifestaciones materiales e 
inmateriales en contextos interculturales que se expresan desde lo 
sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo presentes 
nuestros modos de relacionarnos, con el arte la cultura y el 
patrimonio. (p. 16) 

 

Los recursos tecnológicos como mediador de información, de 

acceso al conocimiento y a la revisión (evaluación y selección) de 

diversas fuentes, como posibilidad de conocer el mundo global y como 

herramienta para desarrollar nuevo conocimiento (colectivo). El uso 



 

41 
 

moralista de las herramientas tecnológicas como medio de expresión, de 

generación de la “propia palabra”, de protagonismo y participación 

resaltando el respeto y la educación para la paz. 

 

 Como enfoques básicos que ordenan los intercambios. La 

contribución de los recursos multimedia en la reconstrucción de 

soluciones o resolución de problemas. Desarrollo de diferentes tipos de 

producciones por medio de las tecnologías (creaciones audiovisuales y 

otras); la aportación al desarrollo de la creatividad. 

 

Fundamento filosófico: 

 

Es la relación necesaria e inevitable entre el ser humano y lo que 

puede llegar a conocer del mundo circundante. De esta manera se 

presenta como quien busca alcanzar un nivel de sabiduría que le permita 

comprender de mejor manera su entorno y a partir de ello analizarlo, 

cambiarlo y trabajar sobre él. 

 

En conclusión se puede afirmar que la  filosofía fundamenta el 

inicio,  el  proceso  y  los  fines  de  la educación.  El  inicio,  porque  parte  

de  las concepciones    ser  humano  y  de  la  sociedad  para justificar el  

proceso  educativo, hacerlo    viable  y determinar  su  finalidad.  El  

proceso, porque  orienta  y  norma  el desarrollo  de  la  práctica  

educativa.  Los  fines,    porque el  punto  de  llegada,    la finalidad  última  

corresponde  a  su  vez  a  concepciones  del  Hombre  o  ser  humano 
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que  desea  formar,  a  valores  que  se  desean  instaurar,  a una  

sociedad  que  se quiere construir. 

 

Fundamento Pedagógico: 

 

La teoría constructivista busca que el niño tome sus propias 

decisiones y sea el eje principal del aprendizaje. 

 
Los principios del constructivismo que debemos tener en cuenta 
son que la enseñanza debe de preocuparse de las experiencias y 
contextos que hacen que el niño esté dispuesto y sea capaz de 
aprender; que la enseñanza se debe estructurar para que pueda 
ser más fácilmente comprendida por el niño; y que la enseñanza 
debería diseñarse para facilitar la extrapolación del niño. 
(Esmeralda, 2014) 

 

En el Constructivismo, el alumno es quien aprende y no el docente 

el que enseña, involucrándose con otros aprehendientes durante el 

proceso de construcción de conocimiento como construcción social, 

tomando la retroalimentación como factor fundamental en la adquisición 

final de los contenidos. 

 

Según Piaget en el Constructivismo, el alumno es quien aprende y 

no el docente el que enseña, involucrándose con otros aprehendientes 

durante el proceso de construcción de conocimiento como construcción 

social, tomando la retroalimentación como factor fundamental en la 

adquisición final de los contenidos. 
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Es así como, desde el punto de vista constructivista, se puede 

pensar que el aprendizaje se trata de un proceso de desarrollo de 

habilidades cognitivas y afectivas, alcanzadas en ciertos niveles de 

maduración. 

  

 

Fundamento sociológico: 

 

Este trabajo tiene una fundamentación sociológica que se basa en 

la teoría desarrollada por Vygotsky sobre la relación social y el desarrollo 

del pensamiento en el estudiante. 

 

Para Vygotsky, el contexto social influye en el aprendizaje más que 

las actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se 

piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso de 

desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos cognitivos. … el contexto 

social debe ser considerado en diversos niveles:  

1. El nivel interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos con 

quien (es)  el niño interactúa en esos momentos.  

2. El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que 

influyen en el niño, tales como la familia y la escuela.  

3. El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en 

general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología 
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Durkheim presenta dos tipos de sociedades: 

 Sociedad tradicional: Lugar donde no se admiten diferencias, la 

falta de uno no genera mayores trastorno, solo menos producción, 

hay una cosecha y a la vez existe una solidaridad mecánica. 

 Sociedad moderna orgánica: Esta propone una diferencia entre 

cada persona, con una interdependencia, la falta de uno genera 

trastornos, por lo cual el trabajo no se termina, existe una 

solidaridad orgánica. 

 

 

2.3 Marco Contextual 

En el proceso de investigación del actual Proyecto que se realizó 

en la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”, donde se 

observa y se estudia de manera insubstancial las principales tendencias 

de acuerdo a las actitudes y aptitudes en el margen colectivo de la 

educación aplicada hacia la actualidad tecnológica de forma de 

complemento hacia las metodologías donde la era digital valla de la mano 

con la pedagogía. 

Este plantel acoge a 2.280 estudiantes y a 85 docentes, que son 

distribuidos en dos jornadas, se indicó en la ceremonia. 

La unidad educativa está ubicada en la ciudadela Chemis, en la av. 

Miguel H. Alcívar y Plaza Dañín, atrás del Colegio Técnico Simón Bolívar, 

en el norte de Guayaquil. 
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Docentes, estudiantes, Laboratorios, canchas deportivas, espacios 

recreativos, servicios básicos, biblioteca, aulas desde inicial (desde 3 

años) hasta bachillerato, entre otros, posee el nuevo espacio educativo. 

En este centro de estudio a pesar de contar con una infraestructura 

moderna, una buena ubicación geográfica y docentes con metodologías 

orientado a resultados, pudimos observar el siguiente detalle, de que gran 

parte de la población se encuentra desactualizado a la aplicación de las 

tecnologías dentro el proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo 

limitaciones en la comprensión lectora en lo estudiantes, principalmente a 

la población del Noveno año de educación básica, a la cual nuestro 

proyecto va dirigido. 

 

2.4 Marco Legal 

 

Para valorar el grado de aplicación de la Reforma Curricular y su 

impacto, la Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel 

nacional que permitió comprender el proceso de aplicación de la Reforma 

de la Educación Básica y su grado de presencia en las aulas, las escuelas 

y los niveles de supervisión, determinando los logros y dificultades, tanto 

técnicas como didácticas. 
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El presente proyecto se fundamenta en la Constitución de la 

República, en la ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento. 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural en relaciona los derechos de 

los estudiantes según el Art. 7.Constitución del Ecuador (2014) manifiesta 

que: Los y las estudiantes tienen derechos recibir una formación integral y 

científica, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, 

capacidades y potencialidades, respetando sus derechos libertades 

fundamentales y promoviendo sus derechos, libertades fundamentales y 

promoviendo la igualdad de género, la no discriminación la valoración de 

las diversidades, la participación, autonomía y cooperación” (p. 13). 

 

Constitución Política 2008 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

6. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por. 

Cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
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prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental 

y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos. 

b. Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, 

de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. 

c. Libertad. - La educación forma a las personas para la 

emancipación, autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado 

garantizará la pluralidad en la oferta educativa. 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el 

ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las 



 

49 
 

instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra 

norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 

adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

e. Atención prioritaria. - Atención e integración prioritaria y 

especializada de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que 

padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad. 

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad 

real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas 

desventajas se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de 

atención prioritaria previstos en la Constitución de la República. 

g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

h. Inter aprendizaje y multi aprendizaje. - Se considera al inter 

aprendizaje y multi aprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 

i. Educación en valores. - La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la 



 

50 
 

democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, 

la tolerancia, el 62 respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, 

social, por identidad de género, condición de migración y creencia 

religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma 

de discriminación. 

j. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de 

violencia de género, que promueva la coeducación. 

k. Enfoque en derechos. - La acción, práctica y contenidos 

educativos deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La 

educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus 

mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, 

reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de libertad, 

dignidad, equidad social, cultural e igualdad de género. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la investigación 

En la presente investigación aplicamos el método cualitativo y 

cuantitativo, ayuda a obtener respuestas a las preguntas elaboradas, se 

utilizó como técnicas: la entrevista que se realizó a los directivos, 

encuesta que se aplicó a los docentes y estudiantes. Donde se recolecto 

datos que nos permitió para elaborar nuestro análisis, conclusiones y 

recomendaciones por lo tanto se consideró que es un enfoque mixto de la 

investigación, este combina y articula las dos anteriores. 

 

 3.2 Modalidad de la investigación  

 

Conforme Ollé y Cerezuela (2018) indica que el enfoque “Cualitativa: 

se centra en la descripción de un fenómeno o problema, las variables 

analizadas se miden de forma nominal o con escalas ordinales y la 

información se analiza para establecer variaciones del fenómeno o 

problema sin cuantificar”...(p.16). Según Ollé y Cerezuela el enfoque 

cualitativo recolecta información sin un grado de presión porque se 

describe y se argumenta de forma teórica, permite hacer interrogantes 

que puedan arrojar resultados que son medidos matemáticamente; es 

aquí donde en utiliza el método cuantitativo. 

Cuantitativa: se centra en la cuantificación de la variación del 
fenómeno para obtener una explicación, las variables estudiadas se 
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miden de forma cuantitativa y la información se analiza para 
establecer las variaciones de las magnitudes de las variables 
implicadas en el fenómeno. (Ollé y Cerezuela, 2018, p.16) 

Este enfoque recolecta los datos obtenidos para probar hipótesis, 

con base útil para establecer comparaciones numéricas mediante 

encuestas y entrevistas luego se tabulara mediante tablas y cuadros 

estadísticos. 

 

Al tener presente ambas características se realizaron la   

combinación   de   los   dos   enfoques   unificando los resultados de la 

investigación cualitativa  y  la  cuantitativa.  Esta  unión  sirve para 

confirmar o corroborar de forma multimodal para saber de qué forma 

incide las tecnologías de la información y el conocimiento (TAC) en la 

comprensión lectora. 

 

3.3 Tipos de investigación  

 

El instrumento que nos permite conocer nuestro entorno es la 

investigacion y su naturaleza es cosmica, da existencia a  una secunecia 

de puntualizaciones que siguen un sistema metodico y experimental. 

Entre sus objetivos tenemos elaborar compentencias teóricas y solucionar 

dudas habituales clasificadas en exploratoria y descriptiva; direccionando 

este proyecto hacia un enfoque mixto en lo que a investigacion consierne 

analizando sus  caracteristicas de carácter cualitativo y cuantitativo. 
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Investigacion de campo 

También llamada directa, es aquella investigación que se da en el 

entorno de estudio; en pocas palabras es aquella que se vive o efectúa en 

tiempo real. Sin duda alguna muy necesaria para la ejecución del 

proyecto donde se realizó una investigación  mixta la cual analizaremos 

detalladamente. 

 

Investigación descriptiva  

Como su nombre lo indica, es aquella investigación la cual  permite 

hacer una  caracterización en una determinada población. Delimitar 

vinculo (causa y efecto) de variables; establecer  el origen de la situación 

problemática. 

 

Debido al análisis realizado, se aplicó este tipo de investigación que 

ha servido para comprender la actitud y aptitud en lo que respecta al 

estudio de la materia de lengua y literatura y su desarrollo de la 

comprensión lectora de los estudiantes del 9no año “B” de  la Unidad 

Educativa Ileana Espinel Cedeño. 

 

Investigación exploratoria 

Este tipo de investigación  ofrece un acercamiento a la 

problemática que se pretende conocer y estudiar, la investigación de tipo 
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exploratorio se la realizo para conocer acerca de un tema que 

desconocíamos, permite que relacionemos con el tema que se abordara. 

La investigación exploratoria da una perspectiva o entendimiento 

superficial del tema a tratar.  

 

Investigación no experimental 

En esta investigación se analiza sobre las relaciones de causas y 

efectos sin ejercer control sobre las variables, estudia situaciones ya 

existentes se basa esencialmente en la observación de fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. De 

esta forma, no existen estímulos ni condiciones para los sujetos que se 

están estudiando, En este tipo de investigaciones se indaga entre las 

relaciones de causas y efectos para extraer conclusiones válidas. 

 

3.4  Métodos de investigación  

Métodos Teóricos       

Facilita el análisis gnoseológico de los principios, fundamentos, 

extensión y métodos del conocimiento humano en los datos de estudio 

obtenidos. 

Análisis – síntesis  

Este método estudia los hechos, que va de lo compuesto a lo 

simple la separación de un todo para analizarlos por separado (análisis) 
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pasa de los objetos más simple para estudiarlas de manera holística e 

integral (síntesis), este método se lo uso para estudiar el déficit de 

comprensión lectora de los estudiantes de noveno a través de encuestas 

realizadas. 

 

Histórico – holístico   

Este método se utilizó en los antecedentes de la investigación el cual ha 

permitido identificar los tipos de estudio que se han realizado. 

Behar (2008) (como se citó en Abreu, 2014) explica que el método 
histórico lógico de investigación se aplica a la disciplina 
denominada historia, y además, se emplea para asegurar el 
significado y confiabilidad de hechos pasados en las ciencias en 
forma general y en cualquier disciplina científica. El método 
histórico ayuda a establecer las relaciones presentes en los hechos 
acontecidos en el desarrollo de las ciencias. (p. 7) 

 

Mediante el método histórico estudiamos la trayectoria de los 

cambios, el método lógico debe basarse en los datos que proporciona el 

método histórico, de manera que no constituya un simple razonamiento 

especulativo, lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan 

mutuamente. Para poder descubrir las leyes fundamentales de los 

fenómenos. 

Inductivo – deductivo 

Este método está relacionado con la propuesta que es el diseño de 

un aplicativo móvil, sea parte de las necesidades particulares para llegar a 
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una solución general que beneficie a la mayoría de estudiantes y 

docentes.  

Esto significa que, existe una íntima relación entre el método 
deductivo y el sintético, así como el método inductivo y el analítico, 
ya que la inducción puede considerarse como un caso de análisis, 
mientras que a la deducción como una parte de la síntesis. 
(Chavez, 2014, p.197) 

 

3.5 Técnicas de investigación 

Observación 

Se utilizó la técnica de observación directa para apuntar las 

situaciones y hechos que se produjo en el campo de estudio ya que 

permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos 

y fenómenos con la finalidad de detectar las falencias que se dan en el 

área de Lengua y literatura en los estudiantes Noveno año de Educación 

General Básica con respecto a la comprensión lectora. 

Encuestas 

Se usó esta técnica para obtener la información de interés social, 

mediante un Cuestionario anónimo a una muestra representativa de la 

población estudiada previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra 

sobre un asunto dado en este caso fue a los docentes y estudiantes de 

Noveno año de Educación General Básica en la asignatura de Lengua y 

literatura. 
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En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado 

lee anticipadamente el cuestionario y lo contesta por escrito, fuera 

de la intervención directa de persona alguna de los que colaboran en 

la investigación. 

 

Entrevista 

Esta técnica nos sirvió para recopilar información mediante una 

conversación directa sobre percepciones, opiniones acerca de un previo 

cuestionario elaborado, se utilizó para obtener información directa de las 

autoridades en este caso el Rector y el Vicerrector de la Unidad Educativa 

del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 

 

3.6 Instrumento de investigación 

 

Escala de Likert 

Este instrumento es una herramienta de medición que, a diferencia 

de preguntas con conceptos complementarios y con respuesta sí/no, nos 

permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del 

encuestado en este caso se realizó tanto para estudiante como para 

docente con diferentes preguntas con una escala del 1 al 5 se utilizó para 

recopilar la información fue aplicado a docentes, y estudiantes de noveno 
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año de Educación General Básica, esta direccionado a la  variable 

independiente , dependiente y propuesta.  

La escala escogida para este trabajo es:  

 

Tabla Nº 2. ESCALA DE LIKERT 

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Indiferente 
En 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 

Ficha de observación: 

Utilizamos este tipo de instrumentos para conocer el nivel de 

conocimiento de los estudiantes acerca de la comprensión lectora, como 

se desenvuelven frente a las actividades de lectura realizadas a la hora 

de la asignatura Lengua y literatura. Se estableció una escala descriptiva 

que se utilizó para calificar los indicadores. 
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Objetivo: Diagnosticar la incidencia de las tecnologías de aprendizaje y el 

conocimiento (TAC) en la comprensión lectora en un estudio de campo con 

métodos científicos aplicado a los estudiantes del Octavo año de Educación 

General Básica en la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño” 

para el diseño de un aplicativo móvil. 

Ítem Aspecto Observado Siempre 
Con 

frecuencia 
Ocasional

mente 
Nunca Observaciones 

1 El docente inicia 

la clase con una 

actividad 

didáctica 

 

x  

 
El docente promueve 

el interés de la clase 

antes de empezar 

2 Los estudiantes 

atienden las 

instrucciones 

del docente 

antes de 

empezar una 

lectura. 

 

 X 

 Son pocos los 

estudiantes que 

prestan atención a las 

instrucciones dadas 

por el docentes antes 

de empezar con la 

lectura 

3 El docente hace 

uso de los 

recursos 

tecnológicos 

para reforzar su 

clase 

 

 x 

 El docente no cuenta 

en el aula la facilidad  

para acceder a los 

recursos tecnológicos 

que apoyen su trabajo 

en el aula 

4 
Los estudiantes 

a la hora de 

realizar una 

lectura, respeta 

sus signos de 

puntuación 

 

 x 

 Una gran cantidad de 

estudiantes leen por 

leer ya que no 

respetan sus signos 

de puntuación lo que 

genera q tenga un 

déficit en la 

comprensión lectora. 

5 
El docente 

Orienta a los 

alumnos para 

buscar 

bibliografía e 

información 

complementaria 

 

x  

 

El docente al terminar 

su hora de clase 

promueve al 

estudiante buscar 

información para una 

auto retroalimentación 
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Cuestionario: 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

investigadas cuyas opiniones interesan al investigador. El cuestionario 

que se utilizó para recopilar la información fue aplicado a docentes, y 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica en la asignatura 

de Lengua y literatura con lo cual se pudo tener un criterio amplio 

respectos a las necesidades que presenta la comunidad educativa. 

 

3.6 Población y muestra 

 

Población: El trabajo presente se lo realizo, contando con la población de 

la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño” de la zona 8, 

distrito 09D05, circuito 02-03  de la provincia Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui en el período 2018 – 2019, a los estudiantes de Noveno 

año de Educación General Básica en la sesión matutina que consta de un 

total de 79 estudiantes están en el rango de 12 y 14 años, más del 50% 

han manifestado déficit en la comprensión lectora en particular en la 

asignatura de Lengua y literatura.  

Tabla Nº 3 Distributivo de la población 

N° ESTRATO CANTIDAD 

1 Autoridad 2 

2 Docentes 9 

3 Estudiantes 79 

total 90 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 
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Muestra.- La población estudiada está compuesta por docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa antes mencionada, teniendo en 

cuenta que la muestra es un subconjunto de la población que son los 

estudiantes de Noveno año. Para el análisis de datos del proyecto de 

investigación se utilizó a toda la población inmersa en el problema todo el 

conjunto poblacional de muestra debe tener dos características básicas: 

Tamaño y Representativas, debido a que no es muy extensa y no supera 

los cien individuos no se realiza la formula correspondiente. 
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De acuerdo

Análisis e Interpretación de Datos 

Resultado de encuestas aplicadas a los estudiantes de noveno año 

de la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 

1. ¿Considera usted que se practican buenos hábitos de lectura 

entre estudiantes para obtener una excelente comprensión 

lectora? 

 

Tabla Nº 4. Buenos hábitos de lectura entre estudiante 

N° Valoración Cantidad  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 20 25,32% 

2 En desacuerdo 32 40,51% 

3 Indiferente 15 18,99% 

4 De acuerdo 7 8,86% 

5 Muy de acuerdo 5 6,33% 

  Total  79 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 

 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

Gráfico Nº 1. Buenos hábitos de lectura entre estudiante 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

 

ANÁLISIS: 

Según la encuesta realizada a los estudiantes como podemos observar el 

gráfico más de la mitad de los estudiantes aseguran que no se practican 

buenos hábitos de lectura, es algo notorio por lo cual el docente debe de 

tomar medidas y reforzar la lectura entre  compañeros.   
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2. ¿Cree usted que se siente el acompañamiento de tus docentes 

cuando tienes alguna dificultad en el momento de la 

comprensión de una lectura? 

 

Tabla Nº 5 Dificultad en la comprensión lectora 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

Gráfico Nº 2. Dificultad en la comprensión lectora 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

ANÁLISIS: 

Los datos arrojados en la encuesta realizada nos indica que la mitad de 

los estudiantes no siente el acompañamiento del docente al momento de 

tener una dificultad con la lectura mientras la otra mitad asegura que si 

sienten el acompañamiento del docente, esto se debe a que hay muchos 

estudiantes en las aulas lo que no permite que el docente personalice las 

explicaciones.   

N° Valoración Cantidad  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 12 15,19% 

2 En desacuerdo 21 26,58% 

3 Indiferente 13 16,46% 

4 De acuerdo 20 25,32% 

5 Muy de acuerdo 13 16,46% 

  Total  79 100,00% 
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3. ¿El docente al dar sus clases utiliza algún recurso tecnológico 

audiovisual, audio, video, Smartphone? 

 

Tabla Nº 6. Uso de recursos tecnológicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

Gráfico Nº 3. Uso de recursos tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

ANÁLISIS: 

Una gran parte de los estudiantes nos indica que sus docentes no usan 

recursos tecnológicos a la hora de impartir sus clases mientras que otro 

porcentaje menor indica lo contrario y por otra parte una cantidad mínima 

reaccionan indiferente con respecto al uso de recursos tecnológicos, los 

docentes deberían de usar recursos tecnológicos para hacer de ella una 

clase motivada y llamativa ya que los jóvenes de ahora usan mucho la 

tecnología.  

N° Valoración Cantidad  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 18 22,78% 

2 En desacuerdo 19 24,05% 

3 Indiferente 15 18,99% 

4 De acuerdo 11 13,92% 

5 Muy de acuerdo 16 20,25% 

  Total  79 100,00% 
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4. ¿Considera usted que sus docentes hacen uso de los recursos 

tecnológicos (Smartphone) al momento de impartir sus 

clases? 

 

Tabla Nº 7. Uso de Smartphone 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

Gráfico Nº 4. Uso de Smartphone 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

ANÁLISIS: 

La mayor parte de los estudiantes aseguran que el docente a la hora de 

impartir su clase no usa recursos tecnológicos como Smartphone, los 

docentes deben tener conocimiento acerca de aplicativos móviles que son 

educativos y aportaría mucho a la hora de impartir sus clases ya que en la 

actualidad es raro el joven que no maneje un Smartphone. 

N° Valoración Cantidad  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 43 54,43% 

2 En desacuerdo 26 32,91% 

3 Indiferente 10 12,66% 

4 De acuerdo 0 0,00% 

5 Muy de acuerdo 0 0,00% 

  Total  79 100,00% 
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5. ¿Considera importante la utilización de aplicativos móviles 

que faciliten el desarrollo de las clases de lectura?  

 

Tabla Nº 8. Uso de aplicativos móviles 

 
 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

Gráfico Nº 5. Uso de aplicativos móviles 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

ANÁLISIS: 

Según los datos recopilados más de la mitad están de acuerdo con la 

utilización de una aplicación móvil para facilitar el desarrollo de lectura 

pocos son los que no están de acuerdo, esto debe de tomar en cuenta el 

docente para que permita la utilización de un Smartphone con la 

aplicación para reforzar la clase.  

N° Valoración Cantidad  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 7 8,86% 

2 En desacuerdo 10 12,66% 

3 Indiferente 13 16,46% 

4 De acuerdo 24 30,38% 

5 Muy de acuerdo 25 31,65% 

  Total  79 100,00% 
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6. ¿Tomando en cuenta el uso diario que se le da a los 

dispositivos móviles; Considera usted que se debería 

estructurar una aplicación móvil educativa? 

 

Tabla Nº 9. Uso de dispositivos móviles 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

Gráfico Nº 6.Uso de dispositivos móviles 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

ANALISIS: 

En su gran mayoría los estudiantes están muy de acuerdo con el uso de 

una aplicación móvil ya que en la actualidad un Smartphone es un 

dispositivo manejable para ellos siempre cuando lo utilicen de una manera 

correcta. 

 

N° Valoración Cantidad  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 6 7,59% 

2 En desacuerdo 9 11,39% 

3 Indiferente 12 15,19% 

4 De acuerdo 25 31,65% 

5 Muy de acuerdo 27 34,18% 

  Total  79 100,00% 
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7. ¿Apoya el uso de una aplicación móvil educativa para facilitar 

el ejercicio de la lectura? 

 

Tabla Nº 10. Uso de aplicación móvil educativa 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

Gráfico Nº 7.Uso de aplicación móvil educativa 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

ANÁLISIS: 

Los resultados adquiridos nos reflejan que más de la mitad si está de 

acuerdo con una aplicación móvil educativa para facilitar a la hora de 

resolver un ejercicio de lectura. Los docentes deberían tomar en cuenta 

estos resultados ya que sería una aplicación educativa para mejorar la 

motivación y desempeño del estudiante.  

N° Valoración Cantidad  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 6 7,59% 

2 En desacuerdo 9 11,39% 

3 Indiferente 12 15,19% 

4 De acuerdo 14 17,72% 

5 Muy de acuerdo 38 48,10% 

  Total  79 100,00% 
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8. ¿Considera que los problemas de comprensión lectora que se 

desarrollan en los estudiantes son  por falta de atención? 

 

Tabla Nº 11. Problemas de comprensión lectora 

  

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

Gráfico Nº 8. Problemas de comprensión lectora 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

ANÁLISIS: 

Una mayoría de estudiantes aseguran que hay problemas de 

comprensión lectora por falta de atención en cambio otra parte dice que 

no la hay porque por parte de ellos no hay distracción, deberían los 

docentes estar atentos a los estudiantes que son más inquietos para que 

no haya esa distracción.  

N° Valoración Cantidad  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 12 15,19% 

2 En desacuerdo 11 13,92% 

3 Indiferente 12 15,19% 

4 De acuerdo 12 15,19% 

5 Muy de acuerdo 32 40,51% 

  Total  79 100,00% 
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9. ¿Cree que una aplicación móvil en la actualidad será una 

excelente herramienta de aprendizaje? 

 

Tabla Nº 12. Aplicación móvil herramienta de aprendizaje 

N° Valoración Cantidad  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 6 7,59% 

2 En desacuerdo 3 3,80% 

3 Indiferente 3 3,80% 

4 De acuerdo 17 21,52% 

5 Muy de acuerdo 50 63,29% 

  Total  79 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 

 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

Gráfico Nº 9. Aplicación móvil herramienta de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

ANÁLISIS: 

Aseguran los estudiantes que una aplicación móvil sería una excelente 

herramienta de aprendizaje ya que en la actualidad la mayoría de 

estudiantes llevan a sus colegios Smartphone y no sería mala idea de 

usarlo en clase de una manera productiva haciendo de la clase mas 

incentivada.  
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10. ¿Considera interesante el hecho de comunicarse con el 

docente y/o compañeros de clases a través de una aplicación 

móvil de estudio? 

 

Tabla Nº 13. Comunicación a través de una aplicación móvil 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

Gráfico Nº 10. Comunicación a través de una aplicación móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

ANÁLISIS:  

Considera en su totalidad la gran parte de los estudiantes que sería 

buena idea una aplicación móvil el cual permita comunicarse con el 

docente, sería una ventaja para el estudiante y el docente para una mejor 

comunicación respecto a las tareas asignadas y asistencias. 

  

N° Valoración Cantidad  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 6 7,59% 

2 En desacuerdo 3 3,80% 

3 Indiferente 0 0,00% 

4 De acuerdo 20 25,32% 

5 Muy de acuerdo 50 63,29% 

  Total  79 100,00% 
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Resultado de encuestas aplicadas a los docentes de noveno año de 

la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 

1. ¿Considera usted que el desarrollo de una aplicación móvil 

educativa puede ser de mucha utilidad para complementar el 

aprendizaje? 

 

Tabla Nº 14. Desarrollo de una aplicación móvil 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

Gráfico Nº 11. Desarrollo de una aplicación móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

ANÁLISIS: 

La gran parte de los docentes están de acuerdo que el desarrollo de una 

aplicación móvil educativa, sería un apoyo para ellos a la hora de impartir 

sus clases y hacer que los estudiantes se sientan incentivado a participar. 

N° Valoración Cantidad  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

2 En desacuerdo 1 11,11% 

3 Indiferente 1 11,11% 

4 De acuerdo 4 44,44% 

5 Muy de acuerdo 3 33,33% 

  Total  9 100,00% 
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2. ¿Piensa usted que el uso de una aplicación móvil educativa 

nos permitirá motivar y reforzar la clase? 

 

Tabla Nº 15. Aplicación móvil permitirá reforzar la clase 

  

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

Gráfico Nº 12. Aplicación móvil permitirá reforzar la clase 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

ANÁLISIS: 

En su gran mayoría los docentes piensan que el desarrollo de una 

aplicación educativa les vendría bien para mantener a sus estudiantes 

motivados y reforzar sus clases impartidas mediante un Smartphone. 

  

N° Valoración Cantidad  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

2 En desacuerdo 0 0,00% 

3 Indiferente 2 22,22% 

4 De acuerdo 2 22,22% 

5 Muy de acuerdo 5 55,56% 

  Total  9 100,00% 
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3. ¿Utiliza algún recurso tecnológico audiovisual, audio, video, 

Smartphone.  Al dar sus clases? 

 

Tabla Nº 16. Uso de recurso tecnológico 

 

  

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

Gráfico Nº 13. Uso de recurso tecnológico 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

ANÁLISIS: 

Según los resultados la mitad de los docentes si usan recursos 

tecnológicos en cambio por otra parte, tenemos la otra mitad que no usa, 

esto puede deberse a que algunos docentes no están del todo 

capacitados para manejar una herramienta tecnológica.  

N° Valoración Cantidad  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

2 En desacuerdo 4 44,44% 

3 Indiferente 0 0,00% 

4 De acuerdo 0 0,00% 

5 Muy de acuerdo 5 55,56% 

  Total  9 100,00% 
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4. ¿Considera usted que el uso de la tecnología es necesario en 

la educación actual? 

 

Tabla Nº 17. Uso de las tecnologías en la educación 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

Gráfico Nº 14. Uso de las tecnologías en la educación 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

ANÁLISIS: 

En su totalidad los docentes están consiente que el uso de las tecnologías 

es necesaria en la educación ya que hay nuevos métodos de enseñanza 

y la tecnología avanza a pasos gigantes sobretodo que los jóvenes de 

ahora manejan muy bien la tecnología.  

N° Valoración Cantidad  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

2 En desacuerdo 0 0,00% 

3 Indiferente 0 0,00% 

4 De acuerdo 2 22,22% 

5 Muy de acuerdo 7 77,78% 

  Total  9 100,00% 
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5. ¿Considera importante la utilización de aplicativos móviles 

que faciliten el desarrollo de las clases de lectura? 

 

Tabla Nº 18. Uso de aplicativos móviles en las clases de lectura 

  

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño. 
Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 
Gráfico Nº 15. Uso de aplicativos móviles en las clases de lectura 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

ANÁLISIS: 

La mitad de los docentes encuestados consideran que sería bueno el uso 

de una aplicación móvil educativa a la hora de realizar una lectura por 

contrario tenemos a la otra parte de docentes que no están de acuerdo, 

esto se debe a que alguno docentes no están capacitados sobre las 

tecnologías que hay maneras adecuadas para sacarle provecho. 

N° Valoración Cantidad  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

2 En desacuerdo 3 33,33% 

3 Indiferente 1 11,11% 

4 De acuerdo 4 44,44% 

5 Muy de acuerdo 1 11,11% 

  Total  9 100,00% 
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6. ¿Tomando en cuenta el uso diario que se le da a los 

dispositivos móviles; Considera usted que las aplicaciones 

móviles van de la mano con los nuevos métodos de 

aprendizaje? 

 

Tabla Nº 19. Nuevos métodos de aprendizaje 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

Gráfico Nº 16. Nuevos métodos de aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

ANÁLISIS: 

Según los datos arrojados de la encuesta los docentes están de acuerdo 

que las aplicaciones móviles van agarrados de la mano, ya que han de 

ver observado que hay libros, juegos, preguntas las cuales pueden 

responder de una manera electrónica facilitaría el aprendizaje. 

N° Valoración Cantidad  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

2 En desacuerdo 0 0,00% 

3 Indiferente 0 0,00% 

4 De acuerdo 2 22,22% 

5 Muy de acuerdo 7 77,78% 

  Total  9 100,00% 
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7. ¿Considera usted que la fusión de las Tecnologías del 

Aprendizaje y Comunicación  en una aplicación móvil 

educativa tendrán cambios positivos en el aprendizaje? 

 

Tabla Nº 20. Aplicación móvil en el aprendizaje 

 

  

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 
Gráfico Nº 17. Aplicación móvil en el aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

ANÁLISIS: 

Los docentes  la mitad de ellos aseguran que la fusión de las Tecnologías 

del Aprendizaje y Comunicación  en una aplicación móvil educativa 

tendrán cambios positivos en el aprendizaje mientras son poco los que 

aseguran que no, esto se debe a que hay docentes que no saben manejar 

los recursos tecnológicos de una manera adecuada para la enseñanza.  

N° Valoración Cantidad  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

2 En desacuerdo 3 33,33% 

3 Indiferente 1 11,11% 

4 De acuerdo 5 55,56% 

5 Muy de acuerdo 0 0,00% 

  Total  9 100,00% 
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54% 33% 

13% 

0% 0% 
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

8. ¿Considera que los problemas de comprensión lectora que se 

desarrollan en los estudiantes son  por falta de atención? 

 

Tabla Nº 21. Problemas de comprensión lectora 

 

  

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

Gráfico Nº 18. Problemas de comprensión lectora 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

ANÁLISIS: 

En su totalidad los docentes afirman que los estudiantes tienen problemas 

de comprensión lectora por falta de atención. Esto sucede cuando las 

aulas de clases hay numerosos estudiantes y el docente no se abastece 

para todos. 

  

N° Valoración Cantidad  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

2 En desacuerdo 0 0,00% 

3 Indiferente 1 11,11% 

4 De acuerdo 0 0,00% 

5 Muy de acuerdo 8 88,89% 

  Total  9 100,00% 
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54% 33% 

13% 

0% 0% 
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En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

9. ¿Cree que una aplicación móvil en la actualidad será una 

excelente herramienta de aprendizaje? 

 

Tabla Nº 22. Herramienta de aprendizaje 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

Gráfico Nº 19. Herramienta de aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

ANÁLISIS: 

En su totalidad los docentes están de acuerdo que una aplicación móvil 

sería una herramienta de aprendizaje ya que los jóvenes de ahora 

prefieren cargar un Smartphone que un libro, la tecnología es algo 

llamativo para ellos pero no lo usan de una manera correcta he ahí donde 

el docente tiene que enseñarle. 

N° Valoración Cantidad  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

2 En desacuerdo 0 0,00% 

3 Indiferente 0 0,00% 

4 De acuerdo 5 55,56% 

5 Muy de acuerdo 4 44,44% 

  Total  9 100,00% 
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54% 33% 

13% 

0% 0% 
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10. ¿Considera interesante el hecho de comunicarse con el 

docente y/o compañeros de clases a través de una aplicación 

móvil de estudio?   

 

Tabla Nº 23. Comunicación a través de una aplicación móvil 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

Gráfico Nº 20. Comunicación a través de una aplicación móvil 

 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

ANÁLISIS: 

Los datos arrojados que nos dio la encuesta dice que la mayoría de los 

docentes están de acuerdo con una aplicación móvil educativa la cual 

puedan comunicarse por ese medio, ya que sería algo útil tanto para 

docentes como para estudiantes. 

N° Valoración Cantidad  Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

2 En desacuerdo 1 11,11% 

3 Indiferente 2 22,22% 

4 De acuerdo 4 44,44% 

5 Muy de acuerdo 2 22,22% 

  Total  9 100,00% 
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Entrevista dirigida al MSc. Héctor Álvarez Lima Rector de la Unidad 

Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño” 

1. ¿Qué apreciación tiene acerca de la inversión del gobierno 

ecuatoriano en las instituciones Educativas para la utilización 

de las NTICS en el proceso educativo? 

Sobre la inversión del gobierno cada año el porcentaje va en aumento ya 

que en años anteriores la inversión era mínimo, dentro de la Educación la 

utilización de las nuevas tecnologías es una obligación del docente más 

aún si la institución cuenta con los recursos necesarios. 

2. ¿En la actualidad con qué recursos tecnológicos cuenta la 

institución educativa para insertar procesos donde se 

intercambien metodología y la práctica de conocimientos 

tecnológicos? 

La institución cuenta con un laboratorio de computación  de 80 máquinas 

para ser usado en las asignaturas Inglés y Computación, aparte hay un 

laboratorio de Biología donde hay microscopios digitales para usarlos en 

la materia de Ciencias Naturales y Química. 

3. ¿Qué opina acerca de la metodología que aplica el docente de 

Lengua y Literatura para desarrollar las habilidades lectoras? 

La metodología que el docente aplica se puede mejorar ya que la 

enseñanza es tradicional habiendo en la actualidad mucha tecnología el 

docente no lleva al estudiante al laboratorio de Computación para que 

descargue un texto de lectura y la pueda pasar a un software el cual le 

permita sacar la idea principal. 
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4. ¿Considera usted que los Docentes  aprovechan los recursos 

que dispone la Unidad Educativa  para organizar la enseñanza 

y el aprendizaje del alumnado? 

Considero que los docentes no aprovechan todos los recursos en su 

totalidad  que dispone la Unidad Educativa quizás por varios factores hay 

docentes que tienen la voluntad de hacerlo pero no están actualizados 

con la tecnología, por otro lado hay docentes que no les abastece la hora 

de clase y por ende no lleva al estudiante a laboratorio.  

5. ¿Piensa usted que tanto docente, padres de familia y 

comunidad educativa deben de tener el suficiente 

conocimiento de las TAC para aprender  a usar las TIC y poder 

explotar las herramientas tecnológicas? 

Considero que si deben de tener un conocimiento más profundo  tanto el 

docente como el padre de familia es importante conocer el significado de 

las TAC para sacarle el mayor aprovechamiento y poder explotar las 

herramientas tecnológicas que nos ofrece la tecnología en su actualidad. 

Análisis de la entrevista al Rector:  

1. El rector de la Unidad educativa está de acuerdo que si el gobierno 

invierte recursos tecnológicos en una institución estos deben de ser 

utilizados de una manera correcta  por el docente para impartir sus 

clases en el proceso educativo. 

2. La institución “Ileana Espinel Cedeño” cuenta con los recursos 

adecuados y necesarios para que la metodología de docente sea 
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mejorada con respecto a la hora de impartir sus conocimientos a 

los estudiantes. 

3. El rector opina que la metodología que usan algunos docentes en 

la institución no es constructivista más bien parece tradicional  ya 

que en la actualidad la institución cuenta con laboratorios para que 

el docente haga uso de ellos una vez a la semana para 

complementar los conocimientos impartidos. 

4. Considera el rector de la unidad educativa que hay algunos 

docentes que no aprovechan de los recursos tecnológicos que 

disponen, quizás sea porque hay docentes que no están 

actualizados de manejo de las tecnologías y otros porque la hora 

de clase no les abastece. 

5. En la actualidad la sociedad tiene que tener conocimientos ya sean 

básicos en las tecnologías afirma el rector de la unidad, con 

respecto a docentes deben de estar actualizados y capacitados 

para enseñar el manejo y conocimiento correcto acerca de las 

tecnologías. 

 

Entrevistadores: Chila Sánchez Jazmira y Jara Jesús Marcos. 

Lugar: Rectorado. 

Entrevistado: MSc. Héctor Álvarez Lima. 

Cargo: Rector. 
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Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de investigación 

 

Conclusiones: 

 En el campo de estudio se comprobó que los estudiantes no 

aplican las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en sus 

clases diarias, las clases son estáticas y repetitivas. 

 

 Se evidencia que el docente de la asignatura Lengua y Literatura 

no hace uso de los recursos tecnológicos que ofrece la Unidad 

Educativa como apoyo, para una clase motivada haciendo uso de 

varios software que nos permite desarrollar destrezas de lectura. 

 

 Es necesario reforzar el proceso de aprendizaje de las habilidades 

lectoras, encaminando las tareas escolares hacia la utilización de 

la investigación bibliográfica usando las nuevas tecnologías. 

 

 Por otra parte, la metodología de enseñanza del docente es 

tradicional, existe poca preocupación en que los docentes sean 

capacitados en técnicas innovadoras que reemplace la enseñanza 

tradicional. 
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Recomendaciones:  

 Es importante que el docente tenga  en claro el concepto de las 

tecnologías del aprendizaje y conocimiento para poder enseñar a 

los estudiantes de una manera correcta a manejar la tecnología 

para sacar provecho de ella.  

 

 El docente de la asignatura de lengua y literatura debería de llevar 

a sus estudiantes por lo menos 1 hora a la semana al laboratorio 

de computación para que los estudiantes tengan conocimientos de 

que hay nuevas herramientas que les permite hacer resúmenes, 

síntesis, sacar ideas relevantes. 

 

 Se recomienda que el docente cuando envíe a los estudiantes 

realizar investigaciones los asesore con instrumentos técnicos y 

teóricos, aquellos que son idóneos para adquirir conocimientos. 

 

 Se considera que el educador tiene que ser capacitado sobre el 

uso de la tecnología ya que día a día avanza, con técnicas 

innovadoras las cuales les permite hacer de una clase dinámica y 

no tradicional.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Título de la propuesta 

Elaboración de una aplicación móvil en la asignatura de Lengua y 

Literatura, para los estudiantes de Noveno año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 

 

4.2 Justificación 

En la actualidad hemos podido constatar que la tecnología día a 

día gana más terreno tanto en lo laboral como en la educación, se ha 

convertido en herramienta fundamental al punto de convivir con nosotros 

y hacernos dependiente de ella. Cada día se lanza al mercado un nuevo 

artículo tecnológico que en breves instantes se da a conocer casi en todo 

el mundo debido a las fuentes de información de internet. 

 

Por ello es de suma importancia, capacitar y familiarizar  tanto a 

docentes como estudiantes con estas herramientas útiles, que de ser bien 

aplicadas se convertirán en el arma más poderosa de la educación debido 

a la facilidad con la que puede ser utilizada en la actualidad  sin un límite 

de edad  establecido. 

 

Es vital,  fomentar en los docentes y estudiantes la implementación 

del uso de las nuevas tecnologías, para ser utilizadas como herramientas 
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de solución para un determinado tema o problema, con el desarrollo de 

esta aplicación móvil, los docentes pueden  llegar al estudiante de una 

manera dinámica y entretenida permitiendo impartir la clase no solo desde 

un aula o laboratorio si no desde cualquier sitio con acceso a internet y en 

ocasiones sin necesidad de internet. 

 

Sin lugar a dudas todo lo expuesto justifica el diseño, programación 

y ejecución de este proyecto, debido a la necesidad de las autoridades y 

docentes de tener a la mano una herramienta útil que permita contribuir 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de lengua y 

literatura perteneciente a la Unidad Educativa “Ileana Espinel Cedeño”. 

 

4.3 Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

 Desarrollar una aplicación móvil en la Unidad Educativa del Milenio 

“Ileana Espinel Cedeño”, que permita a los estudiantes del noveno año de 

Educación General Básica cuenten con una herramienta de refuerzo 

educativo en el área de lengua y literatura en el periodo 2019, ayudando 

con esto a que los docentes capten más la atención del estudiantado 

gracias a su interfaz gráfica amigable, llegando así a obtener un 

aprendizaje significativo. 
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Objetivos Específicos 

 Fomentar en los docentes y autoridades la necesidad de utilizar 

una aplicación móvil en la asignatura de lengua y literatura, 

logrando así captar mayor atención por parte de los estudiantes 

con su uso en clases. 

 

 Determinar el dominio del estudiantado sobre los recursos 

tecnológicos (Smartphone, con sistema operativo Android) donde 

se ejecutan estas aplicaciones móviles educativas. 

 

 Comprometer a la comunidad estudiantil y administrativa para la 

ejecución, diseño y oportuna actualización de nuestra aplicación 

móvil. 

 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto pedagógico 

La Pedagogía aporta los principios pedagógicos y  didácticos  

generales,  cómo  se  aplican  los  métodos   educativos   y   todos   los   

aspectos   correspondientes a la teoría curricular. Se considera como guía 

didáctica al instrumento pedagógico ya sea digital o impreso que 

constituye un recurso para el aprendizaje, Se fundamenta en la didáctica 

como ciencia para generar un desarrollo cognitivo y de los estilos de 

aprendizaje del lector. “Por  su  parte  la  didáctica  hace  énfasis  en  la  

dimensión racional y organizativa, refiriéndose a un  sistema  educativo  
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institucional  que  requiere  una  fundamentación  científica  y  conduce  a 

implicaciones normativas y técnicas” (Fonseca & Gamboa, 2017, p. 106). 

 

Esta herramienta tecnológica puede facilitar la interacción de la 

teoría con la práctica en el desarrollo del proceso educativo en beneficio 

de los estudiantes porque Constituye un recurso primordial, perfecciona la 

labor del profesor en la confección, orientación y organización de las 

tareas docentes como célula básica del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Aspecto psicológico 

El aspecto psicológico aporta las principales teorías del aprendizaje 

de  las  posiciones  teóricas  o  conceptualización que se haga del 

aprendizaje en este caso los estudiantes de noveno año de Educación 

General Básica. 

 

En el punto de vista psicológico explica como los estudiantes en el 

interior de sus relaciones interpersonales tiene como base el sitio, dado 

que la familia es el primer punto de relación donde puede entablar 

una conversa íntima con los demás familiares de la misma. 

 

El diseño de guías didácticas constituyen un recurso esencial del 

cual no se deben prescindir en los procesos de enseñanza y aprendizajes 
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puesto que es un pilar fundamental en la labor del docente, actualmente 

su uso debe ser innovador ya que realmente es responsabilidad del 

profesor perfeccionar su labor, especialmente en lo concerniente al 

trabajo independiente del estudiante. 

 

Aspecto sociológico 

Se encuentra inmerso en la sociedad donde se vive, facilitando a los 

adolescentes la oportunidad de estudiar y prepararse para enfrentar los 

retos de la vida. 

La   Sociología   de   la   Educación   tiene   como   objeto  el  
estudio  sistemático  de  las  relaciones  entre  el  sistema  
educativo  y  la  sociedad,  de  la  relación entre cada grupo social 
con el sistema educativo,  considerado  en  un  nivel  macro;  de  
los  procesos  sociales  que  tienen  lugar,  de  las  instituciones  
educativas,  sus  centros,  etapas,  ciclos  y  prácticas  cotidianas  
dentro  de  un  nivel  micro, y en este caso aborda la influencia de 
las demandas sociales en los procesos educativos destacando   la   
relación   escuela   –   familia   –   comunidad, el papel social del 
profesor, el papel protagónico  del  alumno  desde  los  diferentes  
puntos de vista y el aprendizaje visto desde, en y para la sociedad. 
(Fonseca & Graus, 2017, p.110) 

 

Los estudiantes no reciben clases de forma individual, comparte 

dentro de un aula con más estudiantes de su edad y en su hogar se 

relaciona con sus familiares por lo que es un aprendizaje social – afectivo, 

es evidente que el estudiante aprende su hogar los valores principales y 

sus culturas por lo que en el aula de clases los pone en práctica. 
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Aspecto legal 

Que la norma Suprema, en su artículo 343 establece que “El 

sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad 70 geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades”.  

 

Que el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial 417 de 31 de 

marzo de 2011 determina que entre las obligaciones del Estado se 

encuentran la de: “Propiciar la investigación científica, tecnológica y la 

innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la protección y 

conservación de patrimonio cultural, natural y del medio ambiente y la 

diversidad cultural y lingüística.  

 

Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica 

y el bachillerato, expresados en el currículo fomentan el desarrollo de 
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competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 

incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

 

4.5 Factibilidad de la Propuesta 

El desarrollo de nuestra propuesta es sostenible gracias a la 

exhaustiva investigación de campo realizada a las autoridades, docentes 

y estudiantes del 9no año de EGB en la Unidad Educativa “ Ileana Espinel 

Cedeño”  recopilando información fidedigna que servirá para el desarrollo 

de nuestro marco teórico y de más puntos de desarrollo cuyos parámetros 

nos permiten programar fiablemente este proyecto aplicativo. 

 

Nuestra propuesta ayudara en el proceso de interactuación 

alumno-docente docente-alumno; haciendo más sencillo el proceso de 

enseñanza aprendizaje que nos permita despejar el déficit de  

comprensión lectora en los estudiantes del noveno año de educación 

general básica en la materia de lengua y literatura Unidad Educativa “ 

Ileana Espinel Cedeño” llamando así su atención logrando en ellos un 

aprendizaje significativo. 

 

Factibilidad financiera 

Para el diseño de este proyecto hemos realizado un respectivo 

algoritmo donde ordenadamente se justificaran los gastos de inversión 

realizados en el proceso de este proyecto sustentable. En la siguiente 
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sumatoria de valores en dólares se registran todos los gastos económicos 

cuyo desembolso ha sido cubierto por nuestro equipo investigativo en su 

totalidad. 

Transportación  $100° 

Alimentación     $150° 

Material investigativo $100° 

Ordenador   $450° 

Total sumatoria      $800° 

Presupuesto   $1,000° 

 

Factibilidad Legal 

Por tratarse de un software desarrollador de aplicaciones móviles  

libre, cuya licencia y ejecución a la vez está contenida por Google; 

habiendo aceptado sus políticas y condiciones de uso previamente 

visualizadas y debatidas por nuestro equipo de trabajo. Somos 

conscientes de que estamos respetando las leyes de nuestro país 

Ecuador, así como las dispuestas por Google ubicado en 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estados Unidos. 

 

Factibilidad Técnica 

Al ser una propuesta sostenible y totalmente ejecutable, podemos 

constatar su excelente aporte y ayuda aseverando así su uso y existe por 
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parte de los desarrolladores como equipo de trabajo a una actualización y 

mantenimiento constante. 

Dejamos constancia de los recursos tecnológicos utilizados para el 

desarrollo de nuestra propuesta.  

• Ordenador Intel Core i3 de 8va generación  

• Procesador Dual-Core 

• Memoria RAM 8gb 

• Tarjeta de video 

• Windows 10 

• Chrome  

• ai2appinventor 

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

Desde sus inicios el desarrollo de esta aplicación fue considerado 

en un 100% para la educación y su uso de libre acceso para autoridades, 

docentes y alumnos esta herramienta de trabajo es libre de uso en fin de 

beneficiar a la educación. 

 

4.6 Descripción de la propuesta 

El desarrollo de esta aplicación móvil nace gracias a la 

investigación de campo realizada por el equipo de trabajo a los 

estudiantes del 9no año de EGB en la Unidad Educativa del milenio 

“Ileana Espinel Cedeño”, luego de realizar el debido proceso de 
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observación en estudiantes, encuesta a estudiantes, docentes y una 

acertada entrevista a la máxima autoridad del plantel educativo en la cual 

se pudo constatar el déficit de comprensión lectora por parte de los 

estudiantes. 

 

Como investigadores se estableció un objetivo que era lograr 

realizar una aplicación que permita captar mayormente la atención del 

estudiante para así poder llegar a tener aplicación verdaderamente 

sustentable para todos, para la utilización de app inventor contiene un 

entorno programador intuitivo que permite a todo ser humano con uso de 

razón desde niños hasta adultos divertirse creando aplicaciones sencillas 

y ejecutables para Smartphone y tabletas. Una de las ventajas de app 

inventor es su herramienta de bloques que hace sencillo el diseño y 

realización de aplicaciones que podrían verse complejas y difíciles de 

programar con esto app inventor busca cambiar la mentalidad de las 

personas para así dejar solo de consumir tecnología si  no también 

empezar a crearla y lanzar al mercado. 

 

A continuación se puntualiza con detalle el manejo de los 

elementos o recursos que servirán para desarrollar nuestra propuesta de 

aplicación móvil. 
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Aplicación  móvil  

 

Una aplicación un software que puede ser instalado en dispositivos 

móviles o tabletas con sistema operativo Android, en la actualidad se 

puede ejecutar en el ordenador a través de emuladores. Estas 

aplicaciones tendrán características y funciones específicas según las 

necesidades del usuario pueden ser utilizadas para motivos profesionales, 

juegos, educación o servicios; su abreviatura es app que significa 

(application – aplicación) en el año de 1994 el popular Tetris se convertiría 

en la primera aplicación ejecutable. 

 

Tomando en cuenta estos parámetros nuestra propuesta ha sido 

desarrollada con una interfaz gráfica de usuario amigable y de fácil 

manejo para estudiantes, docentes y autoridades. 

Plúas (2015) Es un programa diseñado para expandir los 
conocimientos del usuario en cualquier parte del país, mientras 
tenga acceso a  internet; el mismo puede ser descargado y  
acceder directamente a él  mediante un Smartphone o desde algún 
otro aparato móvil inteligente que le permita conectarse al mismo. 

 

La aplicación móvil ofrece entretenimiento al usuario mostrándole 

todo lo que  ofrece la aplicación y permitiéndole brindar un buen servicio,  

rápido, entretenido e informativo. Se entiende como aplicativo móvil 

cualquiera que puede ser en movilidad. 
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Tipos de aplicativos  móviles. 

Por otra parte MMA Global (2010) (como se citó en Moreno & 

Quiroz, 2015,p.12)  la clasificación de los diferentes tipos de aplicaciones 

móviles: 

Corporativas: la principal función  del aplicativo móvil es revelar 
información de la empresa a sus posibles clientes que intentan 
acceder a través de un  dispositivo móvil. 

Medios de comunicación: la principal función  de los aplicativos 
móviles de los medios de comunicación es tratar de que su 
contenido e información llegue a sus usuarios. 

Comercial: este aplicativo móvil nos permite realizar  ventas 
directas con los usuarios desde cualquier dispositivo móvil. 
Generando  así un mayor número de ventas. 

 

Framework para aplicaciones educativas móviles (m-learning): un enfoque 

tecnológico-educativo para escenarios de aprendizaje basados en 

dispositivos móviles. Que les permite a los estudiantes aprender desde 

cualquier parte  del país, conectándose con un dispositivo móvil, para así 

tener una educación. 

 

Principales elementos de una aplicación  

Los principales recursos multimedia en la elaboración de nuestra 

aplicación móvil son: texto, sonidos, imágenes, videos. Estas 

herramientas nos van a permitir brindar un mayor entendimiento debido a 

la creación de una interfaz gráfica amigable dentro de dicha aplicación. 
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MIT app inventor 

Es un sistema que permite desarrollar aplicaciones móviles de una 

manera ágil y asequible. Esta fue presentada inicialmente en el año 2010 

por Google con el nombre Google app inventor teniendo mucho éxito 

desde sus inicios luego esta fue evolucionando llegándose a llamar app 

inventor classic la cual continuo modernizándose y en el 2013 tomaría el 

nombre de MIT app inventor. 

 

Actualmente, app inventor ha pasado a ser la plataforma 

desarrolladora de aplicaciones móviles ejecutables en sistemas 

operativos Android más influyente en el mundo de la programación, 

registrando más de 24 millones de aplicaciones creadas por usuarios en 

más de 195 países de forma gratuita. Debido a su interacción con Google 

es de fácil acceso desde nuestra cuenta nos permite acceder a ella, app 

inventor cuenta con múltiples barras de herramientas que nos permitirán 

desarrollar una aplicación móvil gratuita, completa y de fácil acceso. 

 

Nuestra aplicación trabaja sobre una plataforma libre que no 

trabaja con plantillas permitiéndonos crear desde cero y libremente 

nuestra aplicación móvil, una características fundamentales de app 

inventor es que guarda la información automáticamente en la nube de 

Google dándole sostenibilidad y firmeza a este proyecto, otra de sus 

importantes características es la interfaz gráfica que es amigable o de 
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fácil manejo creada por nuestro grupo de trabajo quien constantemente 

actualiza y da mantenimiento a nuestro proyecto. 

 

1. Para iniciar un registro en app inventor debes crear una cuenta de 

Gmail debido a que app inventor trabaja de la mano con Google, 

app inventor es un dominio desarrollador de software que permite 

crear aplicaciones ejecutadas por medio del sistema operativo de 

Android. 

 

Ilustración 1 Inicio de MIT AI2 INVENTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 

 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

 

 

2. Si ya tienes una cuenta o te has creado una damos clic en inicio 

de sesión y vayamos al siguiente paso  
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Ilustración 2 Acceso a la App por medio de Google 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

3. Accede a tu cuenta en un clic 

Ilustración 3 Crear la aplicación 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

Cómo podemos observar estos son los pasos a seguir para crear 

un nuevo proyecto que se convertirá en una aplicación de app inventor 

observamos lo fácil que es el manejo de este desarrollador de apk. Te 

podemos sugerir que previamente antes de empezar a crear o diseñar la 
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que será la interfaz de nuestra app la pre visualicemos en nuestra mente 

o porque no dibujarla si es posible. 

Ilustración 4 Página principal de la App 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

En este paso podemos observar ya el desarrollo de nuestro 

proyecto para ello diseñamos la apariencia visual con varios componentes 

a esto se denomina vista de diseño. 

Ilustración 5 Edición de la App 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 
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Mediante Editor o Bloque definimos el comportamiento de la 

aplicación ante posibles eventos que puedan ocurrir. 

Ilustración 6 Diseño de la App 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

Una de las ventajas de App inventor es su facilidad de desarrollo 

debido a que no es necesario que sepas codificar para desarrollar una 

aplicación. 

Ilustración 7 Vinculación con sitio web 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

 

App inventor se puede vincular a cualquier sitio web siempre que 

esté conectado a internet permitiendo así interactuar al estudiante y 
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despejar dudas con ayuda de enlaces educativos  reforzando el 

aprendizaje. 

Ilustración 8 Opciones para ejecutar la aplicación 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

App inventor tiene 3 opciones para ejecutar tus proyectos: 

 Lector QR. 

 Emulador de SO Android. 

 Guardar en Dispositivo (Sin Acceso a Internet). 

Ilustración 9 Código QR 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

 Descarga el lector QR MIT App Inventor2 

 Clic en conectar – AI Companion 
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 Selecciona de que forma deseas conectarte a través del código o 

scan QR 

 

Ilustración 10 Descarga del emulador 

 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 
 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 

 

 Descargar aplicación  aiStarter 

 En app inventor damos Clic conectar 

 Clic emulador (esperamos a que se ejecute) 

 

Ilustración 11 instalación de la App en el Smartphone 

 
Fuente: Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño”. 

 Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos. 
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 Descargar aplicación  aiStarter 

 Clic en Generar (APP generar código QR para el archivo APK) 

 Scan desde dispositivo Android  

 Esperar instalación (listo para ejecutar sin necesidad de internet). 

 

Sin duda alguna una excelente herramienta para el docente la cual 

ayudara a interactuar con el estudiante haciendo más sencillo el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
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Docentes de la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño” 

  
Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 

Autores: Chila Sánchez Jazmira, Jara Jesús Marcos 

 

Rector de la Unidad Educativa del Milenio “Ileana Espinel Cedeño” 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE SISTEMAS MULTIMEDIA 

Encuesta dirigida a los estudiantes de Noveno año de educación general 

básica de la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 

 

Objetivo: Analizar la incidencia de las Tecnologías del aprendizaje y el 

conocimiento en la comprensión lectora mediante la observación, estudio 

bibliográfico, investigación de campo, análisis y resultados estadísticos para el 

diseño de un aplicativo móvil. 

 

 Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X, según 

sea el referente de la escala de Likert que se demuestre a continuación. 

ALTERNATIVAS 
Totalmente de acuerdo En acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 

5 4 3 2 1 

N° Preguntas 1 2 3 4  5 

1 
¿Considera usted que se practican buenos hábitos de lectura 
entre estudiantes para obtener una excelente comprensión 
lectora? 

     

2 
¿Cree usted que se siente el acompañamiento de tus 
docentes cuando tienes alguna dificultad en el momento de 
la comprensión de una lectura? 

     

3 
¿El docente al dar sus clases utiliza algún recurso 
tecnológico audiovisual, audio, video, Smartphone? 

     

4 
¿Considera usted que sus docentes hacen uso de los 
recursos tecnológicos (Smartphone) al momento de impartir 
sus clases? 

     

5 
¿Considera importante la utilización de aplicativos móviles 
que faciliten el desarrollo de las clases de lectura? 

     

6 
¿Tomando en cuenta el uso diario que se le da a los 
dispositivos móviles; Considera usted que se debería 
estructurar una aplicación móvil educativa?  

     

7 
¿Apoya el uso de una aplicación móvil educativa para 
facilitar el ejercicio de la lectura? 

     

8 
¿Considera que los problemas de comprensión lectora que 
se desarrollan en los estudiantes son  por falta de atención? 

     

9 
¿Cree que una aplicación móvil en la actualidad será una 
excelente herramienta de aprendizaje? 

     

10 
¿Considera interesante el hecho de comunicarse con el 
docente y/o compañeros de clases a través de una aplicación 
móvil de estudio?   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE SISTEMAS MULTIMEDIA 

Encuesta dirigida a los docentes de Noveno año de educación general 

básica de la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño 

 

Objetivo: Analizar la incidencia de las Tecnologías del aprendizaje y el 

conocimiento en la comprensión lectora mediante la observación, estudio 

bibliográfico, investigación de campo, análisis y resultados estadísticos para el 

diseño de un aplicativo móvil. 

 

 Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X, según 

sea el referente de la escala de Likert que se demuestre a continuación. 

ALTERNATIVAS 
Totalmente de acuerdo En acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo 

5 4 3 2 1 

N° Preguntas 1 2 3 4  5 

1 
¿Considera usted que el desarrollo de una aplicación móvil 
educativa puede ser de mucha utilidad para complementar el 
aprendizaje? 

     

2 
¿Piensa usted que el uso de una aplicación móvil educativa 
nos permitirá motivar y reforzar la clase? 

     

3 
¿Utiliza algún recurso tecnológico audiovisual, audio, video, 
Smartphone.  Al dar sus clases? 

     

4 
¿Considera usted que el uso de la tecnología es necesario en 
la educación actual? 

     

5 
¿Considera importante la utilización de aplicativos móviles 
que faciliten el desarrollo de las clases de lectura? 

     

6 

¿Tomando en cuenta el uso diario que se le da a los 
dispositivos móviles; Considera usted que las aplicaciones 
móviles van de la mano con los nuevos métodos de 
aprendizaje?  

     

7 
¿Considera usted que la fusión de las Tecnologías del 
Aprendizaje y Comunicación  en una aplicación móvil 
educativa tendrán cambios positivos en el aprendizaje? 

     

8 
¿Considera que los problemas de comprensión lectora que 
se desarrollan en los estudiantes son  por falta de atención? 

     

9 
¿Cree que una aplicación móvil en la actualidad será una 
excelente herramienta de aprendizaje? 

     

10 
¿Considera interesante el hecho de comunicarse con el 
docente y/o compañeros de clases a través de una aplicación 
móvil de estudio?   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

Tema: Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en el desarrollo de 

la comprensión lectora para los estudiantes de Noveno año de educación 

general básica 

Entrevista aplicada a la Autoridad de la Unidad Educativa del Milenio 

Ileana Espinel Cedeño 

# Preguntas a Autoridad 

1 
¿Qué apreciación tiene acerca de la inversión del gobierno 
ecuatoriano en las instituciones Educativas para la utilización 
de las NTICS en el proceso educativo? 

2 

¿En la actualidad con qué recursos tecnológicos cuenta la 
institución educativa para insertar 
procesos donde se intercambien metodología y la práctica de 
conocimientos tecnológicos? 

3 
¿Qué opina acerca de la metodología que aplica el docente 
de lengua y literatura para desarrollar las habilidades 
lectoras? 

4 
¿Considera usted que los Docentes  aprovechan los recursos 
que dispone la unidad educativa  para organizar la enseñanza 
y el aprendizaje del alumnado 

5 

¿Piensa usted que tantos docentes, padres de familia y 
comunidad educativa deben de tener el suficiente 
conocimiento de las TAC para aprender  a usar las TIC y 
poder explotar las herramientas tecnológicas? 
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RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

El proyecto investigativo se realizó para diagnosticar la incidencia de las tecnologías 

de aprendizaje y conocimiento en la comprensión lectora a los estudiantes del 

noveno año de Educación General Básica en la Unidad Educativa del Milenio “Ileana 

Espinel Cedeño”, la problemática se establece gracias a un diagnóstico de datos 

recopilados mediante  un estudio de campo con métodos científicos para determinar 

la metodología a aplicar, los instrumentos de investigación fueron encuestas y 

entrevista para obtener  resultados y llegar a la conclusión sobre la factibilidad del 

estudio planteado. Se pudo constatar el limitado manejo de las tecnologías lo cual 

dificulta el desarrollo del aprendizaje, se propuso diseñar una aplicación móvil, que 

sirvió como  herramienta de apoyo, para mejorar la comprensión lectora, se 

evidenciaron mejoras en el proceso de la comprensión lectora. 
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